Pre FORO 2020
8. Arq. Celeste Fisch
Fundación Vivienda Digna

1. ¿Cuál considera que es el problema más urgente a resolver actualmente, en el
marco de la pandemia del virus Covid19, en el área de Vivienda y Hábitat Social,
en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires?
En el marco de la pandemia Covid 19, el principal lema es @quedatencasa. Es el
momento en que todos notamos lo que tenemos, lo que nos falta, lo que nos gustaría.
Valoramos el patio, el balcón, la luz, la ventilación. Revisamos la distribución,
recordamos que el zaguán o hall de entrada tenía un sentido…. La principal
recomendación es “lávate las manos”
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Bueno… para algunos quedarse en casa significa a veces una misión imposible. La
casa que cobija… no cobija, los espacios son pocos y chicos para la cantidad de gente
que alberga, la iluminación y ventilación son muchas veces a través de rendijas más
que de ventanas. En muchos casos, la vereda tampoco existe, y la calle, o pasillo es de
barro.
El agua corriente no llega a una gran parte de la población, pero el agua está ahí, en el
barrio de al lado. Capaz que con un enjambre de mangueras llega hasta las casas, pero
nadie se anima a jurar que es potable. … la lista es tremenda, absurda.
Lo que produce la Pandemia es que se pone mucho más en evidencia aquellas familias
que “no pueden” cumplir con los requisitos recomendados en todos los medios.

2. ¿Qué recomendaciones daría para resolver el problema mencionado dentro de la
actual crisis?
La mayoría de los temas de injusticia social y el de hábitat en particular, llevan
años/décadas existiendo, creciendo, profundizándose. El tema es complejo, con
múltiples aspectos y dimensiones, y así de complejo es resolverlo.
Y no… no se va a poder arreglar en medio de la pandemia. Porque el déficit del hábitat
es más que un momento de emergencia. Es una situación que ya se ha vuelto habitual
para los argentinos. Casi 1 de cada 10 de nosotros vive de una forma que los otros 9 no
vemos, no queremos ver… ¿será que no nos importa?
Entonces que el problema más importante a resolver es que la sociedad tome en serio
el problema, que nos escandalicemos y no nos detengamos hasta solucionarlo. Hoy que
todos lo vemos y le damos valor, es una enorme oportunidad de que ya empecemos los
proyectos para solucionarlo
Creo que la Crisis es una enorme posibilidad de cambiar, de volver a enfocar. Para los
arquitectos, entendernos como servidores, propiciadores de un hábitat adecuado y
saludable para todos…. y también digo TODOS los arquitectos. Desde la formación, los
colegios, las asociaciones.
Celebro SCA unen como una gran oportunidad de mover hacia este cambio que hoy se
nos impone.
3. ¿Qué acciones estructurales considera necesario instrumentar para solucionar,
evitar, y/0 prevenir, el problema, en los tiempos que sobrevendrán después de la
cuarentena?
La única forma de caminar hacia la solución, es entender que el problema es
multidimensional y complejo. Por lo tanto, así deberá ser la forma de abordarlo. Las
herramientas existen, programas que han existido en el estado, el Promeba uno de
ellos, organizaciones con décadas de experiencia.
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Es prioritario que todas las villas y asentamientos tengan acceso a todos los servicios
que hay a disposición en el barrio en el que se ubican. Eso no es imposible, es un
objetivo alcanzable en el mediano plazo.
Creo que es el momento en el que nos podemos poner metas y objetivos para que
podamos trabajar de forma sostenida, para que el déficit sea cada vez menor.
Si salimos de esta pandemia con la mirada cambiada, si la sociedad entera entiende
que “cuidarnos” también quiere decir que todos tengan una casa donde llegar, no será
tan difícil que entre todos lo hagamos
Me identifico con estas palabras de Roberto Frangella.
La pandemia mundial ha evidenciado las extremas diferencias sociales
de la Humanidad/
Este virus que nos enferma y enfrenta a la muerte no
es mayor que el virus de las diferencias sociales/
Las muertes de los chicos, el hambre, el abandono de mayores, las esclavitudes, los
femicidios, las prisiones /
El virus de egoísmo que se impone en el mundo ha quedado al descubierto /
El virus corona nos igual a todos, y es la oportunidad de pensar un mañana distinto /
Esta responsabilidad es de toda la sociedad, no solo de los gobiernos,
provocar un cambio desde cada uno de nosotros /
Todos los saberes que hemos desarrollado como herramientas deben servir a este fin/
No lossaberes aplicados nada más que a los negocios /
Sino servir, ser útiles a los demás /
Construir el mejor Hábitat es el saber de los
Arquitectos, la vivienda, los espacios de salud, educación, y vida
comunitaria /
Ya que la creatividad nos impulsa, imaginemos revertir
la injusticia de un hábitat tan desigual /
Hagamos que la arquitectura sea un servicio a la necesidad existencial de todos/ Que
no queden excluidos /
En estos días de silencio interior seamos capaces de
revolucionarnos y encontrar caminos nuevos, no volvamos sobre las
huellas trilladas /
No retornemos a las prácticas de siempre como si
todo estuviera bien, encontremos la manera de ir poniendo nuestra
profesión al servicio de todas las clases sociales /
Comencemos con los primeros pasos aprendidos en este tiempo, solidaridad,
Fraternidad, Servicio, Ser útiles /
Una manera descontinuar puede ser, una vez que retomemos las actividades, destinar
una parte de nuestro tiempo en seguir acercándonos donde más nos
necesitan /
Se puede conectarse con Organizaciones de base, con
Cooperativas de autogestión, con Cooperativas cartoneras, Con tomas de
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Tierra, Con necesidades del conurbano, Con los Curas villeros y con
tantos Referentes populares que lideran acciones en el mejoramiento
del Hábitat y de tantas carencias /
Estoy seguro que de esta manera avanzando paso a paso, la gratificación que produce
el servicio, será el mayor premio que como arquitectos podremos recibir Roberto
Frangella

Sociedad Central de Arquitectos / SCA Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina

