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El trabajo que se presenta se inscribe en el proyecto “La construcción del hábitat en
situaciones de vulnerabilidad hídrica. Estudio de alternativas de diseño, tecnología y
gestión para el control del riesgo” (SCyT UNR – 2012), cuyo objetivo es la formulación
de pautas y criterios a aplicar en intervenciones para el mejoramiento del hábitat de la
población asentada sobre espacios ribereños. En el marco de este proyecto se ha trabajado
previamente en la caracterización de nueve asentamientos colocados sobre la ribera del
Paraná a lo largo del Cordón Metropolitano Sur de Rosario, se han identificado problemas
recurrentes y se ha definido un conjunto de hipótesis de actuación en torno a una estrategia
básica: defender los actuales sitios de emplazamiento de estos asentamientos e intervenir
para mejorar integralmente sus actuales condiciones de vida, minimizando las situaciones
de riesgo a partir de su correcto manejo. Se presenta en esta oportunidad un estudio
evaluativo de resoluciones aplicadas a situaciones similares, en otros contextos, con el
objetivo de identificar las resoluciones más aptas para hacer frente al tipo de problemática
que registran los asentamientos estudiados. A partir de la identificación y descripción de
casos que asumen un valor modélico como “buenas prácticas” en el contexto
latinoamericano, el enfoque metodológico aplicado para evaluar el grado de adecuación al
problema que presentan estas resoluciones ha sido el análisis comparativo de las mismas,
considerando los siguientes aspectos: 1/ flexibilidad para contener distintos tamaños,
composición y actividades de los grupos familiares; 2/ capacidad para articularse con otras
viviendas y elementos del espacio público; 3/ simplicidad constructiva y posibilidad de ser
aplicado en operaciones de autoconstrucción; 4/ economía de resolución considerando
costo inicial y mantenimiento posterior; 5/ impactos ambientales durante la construcción y
posterior utilización de las instalaciones. Los resultados que se exponen corresponden al
análisis de cuatro casos de construcciones de tipo palafítico y cuatro casos de estructuras
anfibias. La discusión en la que se inserta el trabajo realizado es el debate “erradicación
vs consolidación de asentamientos en situaciones de riesgo hídrico”, respecto al cual el
equipo ha tomado posición por la consolidación de los asentamientos, el mejoramiento de
las viviendas y del espacio público y –eventualmente- el saneamiento ambiental de los
sitios, teniendo en cuenta razones tales como el arraigo de los pobladores (por historia,
cultura y modo de supervivencia); la posibilidad de manejar el riesgo adecuadamente a
través de resoluciones apropiadas y por la oportunidad que representa la intervención en
estos asentamientos como estrategia de salvaguarda del carácter público de los espacios
ribereños, hoy sujetos a fuertes expectativas de apropiación privada.

