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El trabajo que se presenta se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “La
construcción del hábitat en situaciones de vulnerabilidad hídrica. Estudio de alternativas
de diseño, tecnología y gestión para el control del riesgo”, cuyo objetivo es la formulación
de criterios a aplicar en intervenciones para el mejoramiento del hábitat de la población
asentada sobre espacios ribereños, teniendo como punto de partida una estrategia básica:
defender los sitios de emplazamiento de estos asentamientos e intervenir para mejorar
integralmente sus actuales condiciones de vida, resolviendo las situaciones de riesgo y
minimizando los impactos sobre el ambiente y sobre el paisaje. Se trabaja sobre nueve
asentamientos ubicados sobre la ribera del Paraná a lo largo del Cordón Metropolitano Sur
de Rosario, la mayor parte de ellos, de antigua formación y parcialmente inundables,
colocados en situaciones de gran valor paisajístico y ambiental. En instancias anteriores se
los ha caracterizado, se han identificado problemas recurrentes y se han evaluado
comparativamente “buenas prácticas” desarrolladas en otros contextos, con la finalidad de
identificar soluciones adecuadas para las situaciones que se enfrentan. En esta ocasión, con
el objetivo de optimizar las resoluciones identificadas como más pertinentes en la etapa
precedente, se realiza una serie de estudios sobre alternativas de resolución a cuestiones de
diseño, materialización y tecnología de ejecución, para ajustar las resoluciones al contexto
de aplicación. La estrategia metodológica ha sido realizar, partiendo de las conclusiones
del análisis previo, y según los casos, planteos de diseños alternativos, o de alternativas de
materialidad o de sistema tecnológico en general, variándolos en forma sistemática, a los
efectos de mejorar el aspecto que en cada caso concreto se considera crítico para optimizar
la resolución. En las evaluaciones de cada una de las resoluciones se han aplicado una serie
de criterios para valorar la adecuación al problema, que ya fueron ensayados en la etapa
anterior: 1/ eficacia en la respuesta a la problemática específica bajo estudio; 2/
flexibilidad ante demandas diversas; 3/capacidad de articulación con otros componentes
espaciales; 4/ disponibilidad de materiales y simplicidad constructiva; 5/ economía inicial
y de mantenimiento, y 6/ minimización de impactos ambientales durante la construcción y
posterior utilización. Los resultados alcanzados en este orden son, por el momento, un
par de resoluciones perfeccionadas a partir del procedimiento aplicado y una
fundamentación de las decisiones adoptadas.

