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EJERCICIO PROFESIONAL EN EL HÁBITAT AUTO-PRODUCIDO.
Re�exiones en torno a experiencias relevantes 

No es la primera vez que nos referimos desde el CAPBA a la enorme distancia que separa a los arquitectos (y a la arquitectura) de la sociedad a la que preten-
demos servir. La desconexión viene de lejos y son varias las razones de la misma.
Es notoria la ausencia de nuestra práctica profesional en la con�guración de la ciudad autoconstruida por sus habitantes más pobres en los resquicios de la 
ciudad formal o en la otra que crece dentro de la ciudad acompañando el redimensionamiento del hábitat de los sectores medios. Ambos modos de 
producción del hábitat, que en conjunto albergan a más de la mitad de la población urbana es autoproducida por sus propios bene�ciarios, los que jamás 
llegan a la consulta profesional de un arquitecto. Así producidas, estas viviendas adolecen, la generalidad de las veces, de los recursos técnicos que podrían 
hacer más e�cientes las inversiones puestas en juego, en términos de habitabilidad y economía, registrándose luego o�cialmente con la mediación de los 
“técnicos”. 
 “Las universidades nos han formado solamente para actuar en lo formal; en el sector donde la gente tiene recursos para contratar al profesional y hacer su 
casa bonita, o su edi�cio, su fábrica, o lo que sea. Para eso es útil la universidad, pero resulta que es inútil para lo otro. Porque nadie tiene las herramientas 
para actuar al interior de procesos con los pobres, y eso es gravísimo. (...) Hay que repensar la academia en su relación con la realidad, y particularmente con 
la comunidad”, nos arenga Handel Guayasamín, ex Presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador.     
Pero más allá de los dé�cits formativos, lo peor de todo es que los arquitectos no nos excluimos por principios o por ideología. Creo que lo hacemos por 
incapacidad de armonizar el concepto arraigado de arte mayor que conlleva nuestra profesión con las espontaneas demandas materiales del hábitat popu-
lar. Se confrontan la libertad del proceso creativo versus la dependencia a las condicionantes socioeconómicas. La sutileza del arte versus la con�ictividad de 
la gestión. En �n: el caduco paradigma renacentista del artista que se encomienda al mecenas, éste último, trasformado por la modernidad en el “Comitente”. 
omo sujeto de interés a la asistencia que demanda población? 
¿Por qué no abandonamos la formulación de políticas de vivienda que cuentan como su motor principal a los proyectos llave en mano �nanciados por el 
estado en lugar de formular políticas públicas complementarias de asistencia habitacional permanente, como la de atención primaria en salud, en la que el 
conjunto de nuestra matrícula tendría un rol protagónico, además de trabajo?
¿Por qué no visualizamos la manera en que otras profesiones armonizan la “gran encomienda” con la consulta de poco valor y hasta gratuita, que los acerca 
al mercado más amplio, de donde emergen sus recursos cotidianos y sus futuros buenos clientes?
El paradigma del ejercicio profesional de la arquitectura, donde también prevalece la mirada individual por sobre la colectiva, parece ser todavía el de la 
búsqueda (casi siempre infructuosa) de la gran encomienda que nos posicione, descartando nuevas formas de actuación que podrían compensar con creces 
la ausencia de aquella.
En el CAPBA pretendemos poner este desafío sobre la mesa, creyendo que esta transformación debe iniciarse con los dirigentes, funcionarios y cuadros 
técnicos de nuestra institución aproximándolos a experiencias relevantes de colegios de otras latitudes, que ejecutan iniciativas orientadas a estos �nes. 
Por todo ello, el Consejo Superior del CAPBA está organizando un espacio para el diálogo y el intercambio de experiencias entre colegas a �n de subsanar la 
brecha entre el usuario y el profesional con el objeto de reorientar la labor profesional del arquitecto para que sepa decodi�car la demanda del cliente y 
responder a sus necesidades, requerimientos y capacidades económicas. 
Se prevé extraer conclusiones aptas para implementar nuevas modalidades en el ejercicio profesional y ejecutar experiencias piloto con el �n de ampliar el 
campo laboral del arquitecto y acercar la disciplina a un cada vez más amplio porcentaje de la población. 
 
OBJETIVOS DEL COLOQUIO
•  Abordar la identificación y comprensión de instrumentos y herramientas utilizados por los colegios de arquitectos en materia de intervención en los 
procesos de mejora del hábitat autoproducido y promover políticas públicas coadyuvantes.
•  Revisar críticamente el marco jurídico-institucional y los instrumentos que se aplican en las experiencias relevadas, a partir de la práctica concreta.
•  Plantear estrategias concretas para implementar iniciativas de este tipo en orden a ampliar nuestros saberes y ajustes en las reglamentaciones del ejercicio 
profesional de los arquitectos.
•  Promover espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre las estructuras territoriales del CAPBA y las de sus pares del resto de las provin-
cias argentinas.

ORGANIZACION
Esta iniciativa, que tendrá como epicentro al Coloquio, se iniciará con una consulta a los socios de la FADEA y a los 10 distritos en que se divide el CAPBA en 
la Pcia. de Buenos Aires a �n de recopilar experiencias relevantes en la materia a �n de sistematizarlas y seleccionar las más trascendentes para ser expuestas 
por sus responsables, abriendo un debate sobre sus aportes positivos y di�cultades de implementación. Con�amos en que las re�exiones que podamos 
concretar entre todos puedan abrir nuevos caminos de actuación en bene�cio de nuestros matriculados, en una mejora del hábitat construido y como 
contribución al mejor gobierno de nuestras ciudades.
Respecto del coloquio, se desarrollará en la jornada del 8 de octubre de 2018 en la Ciudad de La Plata, habiendo sido invitados a presentar ponencias repre-
sentantes de Colegios de arquitectos de Brasil y Uruguay y, a abrir el evento, a la presidenta del HIC (Coalición Internacional para el Hábitat), Lorena Zarate, 
destacada platense. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El Coloquio y sus actividades previas y posteriores está destinado especialmente para el colectivo de dirigentes y funcionarios de la estructura orgánica del 
CAP-BA (Consejo Superior y sus 10 Distritos) y para los colegas pertenecientes a los Colegios y asociaciones de arquitectos de las provincias argentinas.
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