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. Introducción

Es parte de la búsqueda investigadora que queremos iniciar, resolver

desde la innovación e investigación problemáticas que preocupan a

nuestro continente Latinoamericano, identi! cando dentro de la

generalidad realidades particulares y soluciones adecuadas a estas.

Una visión que procuramos conservar ya que puede verse amenazada

por fenómenos inmersos en la sociedad de consumo de la mano de la

globalización, que sumergen al mundo en un facilismo de respuestas

vertiginosas ante la constante demanda.

En relación a esto es que también existe una tendencia a emular

modelos ajenos a nuestras reales necesidades, socioeconómicos y

materiales, inadecuados a nuestro territorio, cultura e identidad local.

El modelo occidental capitalista que rige en el mundo, el de los países

desarrollados del norte, también es el que gobierna mundialmente

imponiendo o haciendo perder muchas veces una enfoque alternativa

Desde una mirada retrospectiva encontramos semejanzas en este

problema que ser repite frente a una cultura impuesta que perduró,

imponiendo las aspiraciones de otros, que tiempo atrás ya se

desplazaban cegados por la ambición y brillo latente de oro que al

nuestra tierra desnuda le fue arrebatado.

. Origen

Al inicio, el ser humano solventa su sobrevivencia con el apoyo original

de la tierra como material, del cielo como orientador, del agua como

generador de ciclos, de su " ora como refugio. La naturaleza como

herramienta y alimento para nacer, habitar, crear y asentar en ella su

legado próximo descendiente.

Así es que comenzamos a analizar El origen desde la perspectiva

resiliente de una sociedad en crecimiento, y cómo desde la retrovisión

nos permitimos pensar una sociedad más inclusiva, igualitaria y

sostenible en Latinoamérica.

La retrospección hacia el origen permite reconocer cuales fueron las

técnicas idóneas para sobrevivir de la mejor manera ante un territorio

y su condición en muchos casos extrema. Así mismo el ser humano

lograría construir un refugio, un asentamiento, un pueblo, una ciudad,

un contexto sociocultural.

Es en esta investigación de origen histórico y su trascurso hacia la

contemporaneidad en donde se pueden hallar las respuestas a los

hechos que marcaron fenómenos urbano-arquitectónicos y

socioculturales para espejear los errores cometidos, las ventajas

adquiridas y las claves que en algún momento permitieron

trascendencia, y puedan ser nuevamente aplicadas a problemáticas

actuales.

Las respuestas arquitectónicas representan las decisiones tomadas

por el habitante que busca crear espacios en un contexto

determinado. En un principio se desarrolló la arquitectura vernácula

como forma de sobrevivencia y resguardo utilizando herramientas y

materiales propios del lugar, posteriormente los asentamientos

adquieren fuerza y organización tanto en su proyección y desarrollo

urbano arquitectónico y su desempeño socioeconómico que permite el

intercambio de sus productos y materias primas. Este desarrollo

permite generar un legado y vestigios que evocan las respuestas a

reiterados cuestionamientos sobre el comportamiento de las ciudades

en sus distintas escalas en torno a sus condiciones contextuales y

socioculturales.

De esta manera es como el concepto de origen nos permite plantear

hoy cuál será el destino de las actuales y futuras ciudades.



Por otra parte considerar la emergencia del habitar de este continente

en constante mutación, que desde su naturaleza indómita ha

ocasionado catástrofes naturales, ante las cuales hasta nuestros días

no hemos sido capaces de responder e! ciente, responsable y

respetuosamente.

La aceptación de las cualidades actuales de estos emplazamientos,

permite construir una armonía perdida sin imponer una caótica

existencial que atente contra los avances identitarios, tecnológicos y

logísticos existentes a la fecha, y así avanzar por sobre un

resentimiento heredado, que muchas veces solo se ha cerrado a una

crítica desmedida, y que ha descartado de lleno la posibilidad de

avanzar en dirección a un bien estar, no solo propio, sino que también

ambiental y social.

Actualmente Latinoamérica se compone principalmente por una serie

de emplazamientos estructurados originalmente desde una lógica

europea, que queda inscrita segregando y subordinando

implantaciones anteriores de quienes originariamente habitaban esos

lugares, las iglesias católicas emergen por sobre fundaciones incaicas

por ejemplo. Desde esa conquista arrebatadora, se generan

mutaciones culturales que luego se adaptan e incorporan a la vida

social, el mestizaje se torna una característica propia regional. Y como

la historia es consecuencia directa del presente, con el transcurso del

tiempo llegamos a encontrarnos frente a una serie de fuertes

problemáticas: sociales, que han conducido a problemas urbanos

dentro de la ciudad, como la segregación, la falta de equidad en la

distribución de los servicios, espacios públicos y áreas verdes; el

imperante crecimiento del uso del vehículo motorizado particular, por

sobre el uso de un sistema de transporte público; problemas

medioambientales, a raíz de una completa falta de prolijidad por el

cuidado del medio, dentro y fuera de las ciudades, contaminando ríos,










