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Introducción

El Dínamo 6 propone un espacio para discutir creativamente sobre la cuestión del

acceso a la vivienda en nuestro país, la cual constituye una de las principales

demandas históricas de la ciudadanía. El acceso a una vivienda digna es un derecho

consagrado en la Constitución de la República, y reconocido como un derecho

humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Los altos costos

que implican el acceso a tierras en Uruguay, asociados a los también altos costos de

la industria de la construcción han impulsado el desarrollo de soluciones

habitacionales alternativas que demandan ser revisitadas para analizar las

potencialidades que engloban las nuevas modalidades de construcción y sus desafíos

en torno la sostenibilidad, seguridad y regularización.

Asimismo, conocer el rol que desempeña la creatividad en la construcción de

viviendas y la integración de estas opciones habitacionales con el entorno en el que se

enmarcan, constituye una oportunidad para analizar desde diversas dimensiones la

viabilidad de nuevos sistemas que aborden las demandas existentes en esta área,

tanto a nivel urbano como rural, y el desarrollo de estímulos que permitan atenderlas.

Este dínamo congregó a diversos actores que debatieron sobre los principales desafíos

para el acceso a la vivienda en el Uruguay, así cómo algunos caminos que podrían ser

abordados desde la política pública para mejorar las condiciones de accesibilidad de

la población en general.



El Gobierno de Canelones ha creado recientemente la Agencia de Vivienda y

Convivencia Ciudadana como una señal clara de la intención de impulsar procesos

participativos articulados y co-ejecutados junto a la sociedad civil para el abordaje de

los desafíos existentes en términos de vivienda, espacios públicos y convivencia. La

Agencia trabajará en el mejoramiento de barrios, la regularización habitacional,

atención a emergencias climáticas, el stock de viviendas, la rehabilitación urbana, la

vivienda rural, la asesoría para el acceso a viviendas, el mejoramiento de espacios

públicos y de convivencia, entre otras acciones que deben abordarse desde una

perspectiva integral donde la creatividad debe jugar un rol fundamental.

La Intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que traza una visión al

2040 y aporta una orientación a través de diversas líneas de trabajo para la

construcción del Canelones deseado.

El DINAMO nro 6 aporta al desarrollo de la línea estratégica “Canelones inclusivo y

equitativo” que establece como acción prioritaria la articulación y consolidación de

programas socio-habitacionales y de mejoramiento del hábitat, atendiendo a la

conformación del entorno físico y social (pág 82).

La implantación de grandes proyectos de infraestructura cultural para renovar zonas

en sintonía con un plan estratégico de desarrollo urbano, es una herramienta

frecuente y poderosa. Los Parques Biblioteca, desarrollados en Medellín hace más de 10

años, modificaron la fisonomía y fueron la llave para el cambio de zonas marginales y

excluidas de la ciudad.



El museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry fue el emblema en Bilbao de un plan

integral de transformación. Hoy disfruta de una relación amable con sus habitantes y

atractivo para los visitantes. El ‘Efecto Guggenheim’ se convirtió así en un fenómeno de

éxito mundial, posicionó a Bilbao que venía de una crisis habitacional, económica y

social: demostraba que un gran proyecto arquitectónico podía ayudar a transformar

un modelo de ciudad. El plan de regeneración, era mucho más profundo, e incluía

muchos proyectos más allá de la inauguración del museo con otras infraestructuras

de autor, como el aeropuerto de Santiago Calatrava o el metro de Norman Foster, la

mejora de la movilidad sostenible a través de una red de tranvía, la expansión y

creación de zonas verdes, la coordinación con la inversión privada y el

empoderamiento de los locales para desarrollar iniciativas propias fueron algunos de

los elementos del paquete de medidas que acompañaron al Guggenheim.

Como ejemplo de intervenciones artísticas que pueden ser parte de una estrategia de

urbanización e innovación con inclusión y sostenibilidad urbana, es artista francés JR

(https://www.jr-art.net) quien realizó grandes intervenciones urbana, por ejemplo en

las dos fachadas de las casas precarias de la Favela en Río Río de Janeiro. Murales de

papel construidos con impresiones económicas o fotocopias que diseña e instala junto

a la comunidad del barrio que permitieron visibilizar y resignificar a sus habitantes.

(https://www.canartchangetheworld.net)

https://www.jr-art.net
https://www.canartchangetheworld.net
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Las preguntas que nos hicimos.

¿Cómo fomentar desde la creatividad sistemas de construcción, y soluciones de

vivienda relacionadas a las nuevas modalidades posibles y que impulsen un

desarrollo sustentable armónico de la convivencia entre las personas y con el

ambiente?

Con base en esta interrogante emergieron otras que también orientaron la discusión

en torno a ¿cuál debe ser el principal foco de abordaje: el acceso a tierras o el

desarrollo de mecanismos de construcción innovadores? ¿Cómo generar espacios

de interacción entre los sectores creativos y las nuevas formas de construir

viviendas?

¿Qué sectores podrán aportar valor a la construcción y sistemas de construcción, ya

sea para crear nuevas posibilidades como para maximizar las formas actuales de

trabajo?

¿Qué articulaciones existen y se pueden fomentar desde la política pública para

potenciar la interacción entre la creatividad y los sistemas de construcción?

¿Qué posibilidades existen entre los sectores creativos y la creación de nuevos

sistemas de construcción, el desafío de la economía circular y el trabajo en empresas

de triple impacto?

¿Cómo impacta el cambio demográfico en las políticas de vivienda locales? La

heterogeneidad de Canelones y sus características vinculadas a ser uno de los pocos

departamentos del país con saldos positivos en términos de su crecimiento



demográfico ¿deben conducir a pensar estrategias diferenciadas, de acuerdo a las

diversas realidades locales, para abordar la cuestión del acceso a la vivienda?

Estas, entre otras interrogantes, transcurrieron y emergieron en el dinamo de

pensamiento 6, abriendo y reabriendo focos de discusión que deben ser

especialmente considerados al momento de planificar y/o promover acciones con

incidencia directa en la temática del acceso a la vivienda, la cual exige tener una

mirada integral que contemple una multiplicidad de aspectos: desde el acceso

efectivo hasta la relación con los servicios, la planificación territorial, la convivencia y

las estrategias de desarrollo por citar algunos. Este dinamo abre el espacio a una

problemática compleja, tal como se expone en las preguntas que surgieron, que

necesariamente exige respuestas complejas, creativas e innovadoras.



Las ideas que surgieron.

La discusión da lugar a ideas, esa es justamente la propuesta a la que convocan los

dinamos de pensamiento. Esas ideas buscadas son las que tienen un potencial para

transformarse en acciones con base en la co-construcción. En relación a la cuestión

convocante de este dinamo “el acceso a la vivienda y el fomento de sistemas de

construcción a través de la creatividad” surgieron ideas que abordaron desde los

sistemas constructivos, hasta las regularizaciones, y las políticas de apoyo para la

autoconstrucción, entre otros ejes.

En Canelones el crecimiento demográfico, presionado por expulsión hacia la

segunda y tercera corona del anillo metropolitano (enfoque metropolitano) de la

población que no encuentra opciones en Montevideo, así como aquella que busca

ganar en ¨calidad de vida¨ trasladando su residencia hacia ¨ciudades jardín¨, genera

ciertas tensiones en los centros urbanos, con repercusiones múltiples, muchas

vinculadas a la vivienda. Por ejemplo Ciudad de la Costa explotó sin acompañamiento

del Estado, es un desafío continuo porque Canelones crece y no discrimina en los

quintiles, absorbemos gente del interior que viene buscando satisfacer necesidades.

Tomando este último punto, hay desafíos como institución sobre la vivienda ya

construida, así como también hay experiencias que se han hecho en Montevideo que

pueden servir como inspiradoras

La autoconstrucción emerge en la discusión como una alternativa que calza perfecto

para las familias uruguayas, en tanto es una ecuación económica, a largo plazo. En

esta línea se presentan algunos ejemplos de políticas públicas y se plantea la



necesidad de reforzar estos mecanismos. También se valora que lo que se plantea de

la autoconstrucción es complementario y válido, las cuestiones autoconstructivas

van a prender en algún sector aunque es claro que no hay un modelo para todos. En

esta línea se plantea como ejemplo que en Santa Lucía se hizo un plan de

mejoramiento de barrio y parte del proceso de los beneficiarios del realojo tenía que

ver con hacer la conexión con su vivienda al saneamiento lo cual no todos lo podían

hacer.

Respecto a la bioconstrucción, que constituyó uno de los ejes vertebradores de la

discusión, se planteó que debe visualizarse esta opción como una alternativa de

construcción más natural y sana respecto a los métodos tradicionales. Si bien es

necesario avanzar en regulaciones para este mecanismo constructivo,

principalmente desde la órbita nacional, se plantea que se podrían generar

experiencias para fomentar la bioconstrucción, por lo menos para crear un

antecedente. no es la solución a la vivienda puede despertar el interés de las personas.

necesidad de avanzar decididamente a la bioconstrucción desde la formación y el

acompañamiento.Se plantea que a nivel subnacional la intendencia puede generar

experiencias únicas en el país, con metodologías alternativas a la construcción.

En relación a las medidas de política públicas existentes, se valora que es necesario

generar ámbitos de ordenamiento de las propuestas de acceso a la vivienda, dado

que hay una demanda gigantesca, pero las personas no saben cómo hacerlo. Por lo

tanto se debería trabajar en ordenar para orientar a la persona hacia qué esquema

es más viable en función de sus condiciones socioeconómicas.



Luego, la discusión derivó en un problema de fondo que hace a la situación de la

vivienda de los hogares uruguayos y que tiene que ver con el acceso a tierras, en

ubicaciones adecuadas con relación a los servicios. Este se entiende es uno de los

principales desafíos a abordar, y que generalmente no se desarrolla en discusiones de

este tipo donde el diálogo se orienta hacia los sistemas constructivos. El acceso a un

suelo adecuado es el primer escollo que limita las posibilidades de acceso a la

vivienda, y la necesidad de abordar este desafío para luego concentrarse en las

tecnologías de construcción debe ser una prioridad, donde además los gobiernos

departamentales pueden desplegar acciones para incidir desde las políticas de

cartera de tierras.

Una cuestión que también se vincula directamente con la vivienda y emerge en el

diálogo propiciado en este dínamo es el saneamiento. Si bien el abordaje de esta

cuestión requiere de directivas nacionales, se considera interesante comenzar a

desarrollar ámbitos de discusión para la búsqueda de soluciones adaptadas a las

diversas realidades locales, principalmente rurales y suburbanas del departamento,

donde el saneamiento es una problemática no resuelta.

Por otro lado se plantea que la vivienda no debe ser concebida como una política

aislada y debe pensarse integralmente con la política de espacios públicos,

reconociendo que es fundamental que existan espacios que logren encontrar

soluciones, que la construcción de espacios públicos de calidad en tramos



suburbanos tiene que ver con una mirada física y social de la vivienda. Actualmente la

segregación es un problema, los espacios públicos permiten la convivencia pero no

fomentan el intercambio social por la segregación, y esta cuestión no es ajena a la

política de vivienda.

El planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes en la era moderna. La

necesidad de mitigar los impactos ambientales, conduce la discusión a pensar en la

vivienda del futuro, la cual debe contemplar criterios fundamentales para la

adaptabilidad y mitigación de amenazas climáticas.



Los casos de inspiración que comentamos.

Algunos casos de trabajo concretos se llevaron a la discusión en este dínamo como

posibles inspiradores para abordar cuestiones vinculadas con el acceso a la vivienda,

en combinación con la creatividad.

Se planteó el caso de Tagma como una red de escuelas sustentables que, desde

paradigmas de construcción alternativa, ha promovido el desarrollo de

infraestructuras para ámbitos educativos que pueden ser tomados como referencias

para impulsar nuevas soluciones habitacionales. El know how acumulado en esta

organización sobre métodos de construcción alternativa puede sinergias con otras

experiencias para dar lugar al desarrollo de soluciones creativas y adaptadas a las

necesidades actuales.

https://somostagma.com/

También se hizo referencia a los planes de vivienda económica de los gobiernos

municipales que combinado con iniciativas del Ministerio de Vivienda, otrora dieron

lugar a una serie de soluciones habitacionales para hogares uruguayos.

Desde Brasil se comparte la experiencia de smart city se lleva en torno a 9 ejes:

gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, seguridad,

promoción, movilidad y creatividad. Actualmente tienen 10 destinos pilotos, dos en

cada región de Brasil que tienen que cumplir 105 requisitos que están dentro de estos 9

ejes para transformarse en un destino inteligente. Esa transformación tiene que ser

buena no solo para el turista sino para quien vive allí. No se si llega a trabajar

https://somostagma.com/


profundamente con una cuestión de gentrificación, pero se trabaja pensando en el

impacto en la persona y todo ese foco en el desarrollo de la smart city tiene que tener

una vinculación directa con los sistemas de desarrollo de viviendas a nivel local.

https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/minist

erio-do-turismo/destinos-turisticos-inteligentes-dti

Respecto al acceso a tierras se plantea que hay una experiencia en el país muy

interesante de cartera de tierras, que es una gestión pública de suelos. En 2018 se

aprobó la estrategia nacional de acceso a suelo urbano. Es un intento de aplicar en

forma generalizada esta política de tierra que se mantiene vigente a pesar del cambio

de gobierno. Representa un instrumento de cooperación entre lo local, lo regional y lo

nacional.

https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/

planes/estrategia-nacional-acceso-suelo-urbano

También se comenta sobre otra experiencia interesante en Artigas para tomar como

referencia respecto a distribución de predios, que aplicaron a préstamos de

autoconstrucción. Es una experiencia abierta a diferentes tipos de familias y

organizaciones.

Se resalta la experiencias de cooperativas de viviendas y de escuelas sustentables

como experiencias exitosas.

https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/ministerio-do-turismo/destinos-turisticos-inteligentes-dti
https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/ministerio-do-turismo/destinos-turisticos-inteligentes-dti
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/planes/estrategia-nacional-acceso-suelo-urbano
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/planes/estrategia-nacional-acceso-suelo-urbano


Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

Desde Techo se comenta que se tuvo una experiencia para el desarrollo de

soluciones habitacionales de emergencia utilizando paneles reciclados de plástico.

No se obtuvieron los resultados esperados y la experiencia no fue evaluada

positivamente porque no se encontraron insumos de calidad. Se sigue trabajando

para el diseño de distintos prototipos porque desde la organización se sigue buscando

cambiar las construcciones para que tenga mejores elementos.



Los desafíos

● Sin dudas que al abordar el desafío de la vivienda en Uruguay emergen una

multiplicidad de cuestiones complejas y entrelazadas entre sí que requieren y

exigen respuestas articuladas e integradas. En esta línea se plantea la

necesidad de incorporar una mirada de hábitat como elemento clave, lo físico y

lo social. Cuando no se incorpora la mirada social y física en los diseños se

generan problemas muy visibles en lo inmediato. Pensar en clave

metropolitana y la necesidad de analizar las complejidades del territorio es

fundamental para pensar en clave del crecimiento demográfico, lo cual

complejiza la situación que habla de dinámicas particulares que ejercen presión

sobre las soluciones habitacionales

● Las políticas de vivienda deben tener una mirada integral, de los espacios

físicos y sociales en el diseño, durante y post construcción que contemplen

elementos de la convivencia, la sostenibilidad ambiental, la movilidad, los

servicios, la descentralización, entre otros elementos fundamentales de la

ecuación que da lugar a la vivienda como derecho.

● La necesidad de políticas generales y focalizadas para las soluciones radica

en que el acceso a la vivienda es un derecho consagrado en la constitución, y

por lo tanto reduce la necesidad y la situación de emergencia. Estos elementos

van de la mano con la especulación inmobiliaria que cada vez más juega un

papel fundamental para el acceso a la vivienda. La especulación inmobiliaria

lleva a mal uso de la tierra rápidamente y provoca otros efectos y daños

colaterales que no tiene que ver con una correcta distribución de recursos ni

con sostenibilidad ambiental.



● Las soluciones habitacionales deben ser pensadas como opciones adecuadas

a realidades puntuales, lo contrario a talles únicos, que integren la diversidad

de territorios. La consideración de los entornos particulares también exige

integrar en las posibles respuestas participación activa de vecinos y vecinas

en el proceso.

● El acceso a la tierra para poder construir aparece en el mapa de la discusión

como uno de los principales desafíos de la política de vivienda actual, que

impacta con mayor profundidad en los hogares de menores recursos. La

necesidad de priorizar soluciones a corto plazo se configura como un desafío

asociado a jerarquizar las políticas de vivienda en la sociedad y en los ámbitos

institucionales, es un ddhh pero no hay misma visión en la sociedad sobre este

ddhh con respecto a otro, poniendo énfasis en la descentralización de

oportunidades. La necesidad de generar mayores mecanismos de control

sobre el mercado inmobiliario es prioritario dado que este factor juega un rol

fundamental en el acceso .

● El desarrollo de sistemas innovadores, adaptados a las realidades locales y

sostenibles requiere de la creatividad como elemento disparador. Asimismo es

necesario rescatar métodos constructivos que no son los más habituales y

cómo realizar a partir de allí procesos de construcción accesibles brindando

herramientas contundentes para las personas que quieren construir. En esta

línea se plantea que se debe trabajar para derribar mitos históricos en torno a

la bioconstrucción. Indefectiblemente avanzar en este camino implica adecuar

normativas existentes y promover ámbitos de formación al respecto, así como

generar instrumentos de apoyo para su aplicación.



● Fortalecer el acceso a la información desde la educación y el rol del Estado

como actor fundamental porque existe un porcentaje grande de personas que

en caso de conocerlo optarán por bioconstrucciones.

● Hoy por hoy los tiempos de los procesos son largos en tanto las necesidades de

los hogares son urgentes.



Las propuestas que planteamos como posibilidades.

● Si bien se intercambió sobre diversas propuestas a las que se podría dar lugar

desde la política pública para avanzar en el desarrollo de soluciones

habitacionales, se consideró que sería importante comenzar por abordar una

política de cartera de tierras que favorezca el acceso a suelo por parte de los

hogares canarios. Suelos con acceso a servicios e infraestructuras acordes

para el estímulo a la radicación de familias, que no impliquen el desarrollo de

nuevas obras para el acondicionamiento de los espacios. En esta línea

profundizar una política departamental de cartera de tierras, con un foco

específico en el acceso para la vivienda a personas con menores oportunidades

se convierte en una propuesta para debatir e intercambiar.

● Tener mayores mecanismos de control sobre el mercado inmobiliario y la

especulación es un rol que debe asumir el Estado con el fin de evitar la

mercantilización excesiva del acceso a la vivienda. También surge como

propuesta la posibilidad de avanzar hacia destinar un porcentaje de tierras

para la autoconstrucción, pensando en la transversalización de saberes, así

como buscar herramientas jurídicas y financieras para favorecer el acceso a

la tierra.

● Posteriormente sí se debería abordar la cuestión de los métodos constructivos

accesibles, teniendo una política orientada hacia la autoconstrucción como

herramienta y apostando al desarrollo de metodologías adecuadas a las

necesidades y posibilidades de los hogares locales y metropolitanos,

considerando especialmente las características del territorio canario. Estos

métodos podrían presentarse como soluciones híbridas que combinen métodos

tradicionales con alternativas innovadoras cimentadas en la bioconstrucción.



También se plantea promover el desarrollo de fábricas de insumos accesibles,

partiendo de que el acceso a materiales es un cuello de botella de las

construcciones. Avanzar en la aceleración de procesos de trámites podría ser

un elemento fundamental para favorecer las urgencias habitacionales de

algunos hogares locales, así como todo lo que respecta a la regularización.

● Asimismo se plantea la generación de un espacio permanente de encuentro

para el diagnóstico que permita tener datos e información actualizada sobre la

realidad departamental para proveer de insumos a los tomadores de

decisiones y las organizaciones que actúan en los territorios sobre esta

temática. Este planteo surge de la visualización respecto a que si se falla en el

diagnóstico, también se falla en el diseño de los modelos constructivos, y en

todo lo que tiene que ver con acceso a tierra. La generación de indicadores no

implica robotizar la ciudad, sino generar una base científica de datos en el

momento de tomar decisiones.



Algunas ideas transversales a todos los DINAMOS.

➔ La importancia y el potencial que tiene la generación de ámbitos de diálogo y

escucha.

➔ La visión de la gestión debe ser la transformación a largo plazo, trascender los

períodos de gobierno  y visibilizar la relevancia de lo cultural en este proceso.

➔ Pensar en términos de ecosistema y promover las redes, romper la

segmentación.

➔ Buscar puntos de equilibrio y encuentro entre lo público y lo privado. Desde el

consenso, el diálogo, buscando espacios comunes.

➔ Definir cuál es la responsabilidad del estado en todos sus niveles en cada

temática.

➔ Resalta la importancia del rol del sector privado en aportar sostenibilidad a los

espacios públicos, sobre todo en la necesidad de articular y optimizar recursos

para dar sostenibilidad y complementar el rol de lo público desde otros actores

de la sociedad civil y lo privado.

➔ El rol de la política pública no es el competir sino complementar y fortalecer.

➔ Promover la participación de la mayor cantidad de actores, generar ámbitos y

mecanismos de escucha para generar la “traducción” al territorio.

➔ Crear espacios, de todo tipo, que incorporen una visión integral y diversa de

identidades, en términos de inclusión generacional, de género, diversidad,

accesibilidad.



➔ La importancia de romper estructuras rígidas de comunicación y diálogo,

proponer canales diversos de comunicación: los dinamos, por ejemplo.

Potenciar la participación de la sociedad civil organizada en la definición de

políticas y recursos.

➔ La importancia de analizar cómo se realizan los diagnósticos y trabajar la falta

de ámbitos de diálogo. Ver las necesidades de los territorios junto con la gente,

que no sean políticas que bajan o aterrizan sin diálogo con el territorio.

➔ Necesidad de generar datos e indicadores, y construir mecanismos de medición

y evaluación. Requiere de articular los datos existentes pero que están de

manera fragmentada. Se enfatiza en la importancia de medir para poder

evaluar.

➔ Importancia de la sistematización de la información y de las experiencias

exitosas y compartirla para  generar procesos de aprendizaje.

➔ Tener en cuenta las brechas y desigualdades existentes para promover

procesos inclusivos, democratizadores y que generen transformación e

igualdad.

➔ La participación como fundamental: El valor de la construcción colectiva, se

activan movimientos a partir de pensar colectivamente.

➔ Necesidad de seguir generando espacios de encuentro, diálogo y procesos de

escucha.

➔ La sustentabilidad ambiental como desafío. Pensar en sostenibilidad es pensar

también en el medio ambiente.



➔ Visualizar La cultura como transversal a todo y denotar una fuerte vinculación

entre cultura, creatividad y arte.

➔ Visibilizar el valor detrás de los productos, bienes y eventos culturales.

➔ La construcción de confianza entre actores es un factor clave.

➔ Importancia de dar espacio y promover la experimentación.



Comentarios FINALES.

El acceso a la vivienda, además de constituirse como un derecho consagrado por la

Constitución, es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y las

sociedades en términos generales. El dínamo aportó a la discusión sobre cómo

fomentar desde la creatividad soluciones habitacionales que permitan abordar los

desafíos que hoy por hoy limitan a muchos hogares uruguayos a una vivienda digna,

principalmente hogares cuyos jefes de familia son jóvenes o personas con recursos

bajos y medios.

Más que indagar en posibles tipologías de soluciones habitacionales y avanzar

caminos para el desarrollo de prototipos, la discusión se concentró en aspectos

previos que deben repensarse desde la política pública para abordar esta cuestión. El

acceso a tierra, en espacios con servicios e infraestructuras adecuadas fue uno de los

principales ejes de debate que, a entender de los participantes del Dinamo, requiere

una especial atención.

Los sistemas constructivos también exigen ser repensados. En este sentido el

desarrollo de la bioconstrucción y sistemas de saneamiento alternativos, para

emplearse en nuevas soluciones habitacionales total o parcialmente, combinando con

técnicas constructivas de corte más tradicionales, se plantean como alternativas que

merecen especial atención desde la política pública. El foco de la discusión en estas

líneas se concentra en generar tanto avances para la regularización, como estímulos

para su desarrollo e investigación.



Las puertas de este Diamo quedaron abiertas para transitar caminos que conducen al

desafío del acceso a la vivienda en Canelones, sea desde el acceso al suelo, los

mecanismos constructivos, la generación de datos, el fomento de grupos de trabajo

multiactorales, la evaluación, el avance normativo, u otros cursos de acción que se

plantean como necesarios para su abordaje, siempre desde una mirada integral e

integradora.

Problematizar el mejorar mecanismos de accesibilidad y promover soluciones

innovadoras desde el enfoque de que la cultura como derecho es la transversalidad.

La sustentabilidad como gran desafío, promover métodos y alternativas de

bioconstrucción, saneamiento y sistemas alternativos.Sistemas de construcción

híbridos: combinar  técnicas innovadoras con tradicionales.

Indagar y trabajar sobre la Planificación participativa, implica conocer actores,

construcción de conocimiento nuevo de acuerdo a las necesidades y profundizar

formas de organización y gobernanza para promover procesos que lleguen a reales

acuerdos colectivos.

Contemplar los costos enterrados que implica el acceso a la vivienda, el acceso a la

tierra es fundamental. Por ello se plantea como prioritario la necesidad de articular

cartera de tierras.


