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"La estrechez de los espacios construidos y su nula adecuación a las necesidades
infantiles, limitan el desarrollo psico-motor y socio-afectivo de los niños".
Esta es una, de otras tantas señales que el libro "Los con Techo", editado por Alfredo
Rodríguez y Ana Sugranyes, evidencia para llevar adelante una crítica de amplio
espectro a la política habitacional de los últimos veinte años y cuyo resultado son los
espacios que hoy estamos habitando.
Basados en sus propias observaciones y trabajos, así como en estudios de campo,
artículos y conclusiones de doce autores; dan lugar a la tesis que sostiene que
aquellas familias que reciben una vivienda social de unidad o conjunto, comienzan
una sostenida curva de nuevos problemas que no ha sido asumida por dicha política
de vivienda.
Violencia, miedo, desconfianza, marginación, rechazo, abandono, son algunos
conceptos que sus usuarios manifiestan pasado un tiempo de recibidas sus viviendas;
participación, integración, identidad, cohesión social, son otros que el texto propone,
refrescando y alentando a que este desarrollo equivocado puede y debe cambiar.
Replantear las actuales políticas de vivienda para centrar la atención en el sujeto,
es la apuesta de este libro, que finalmente nos recuerda que es el sujeto el objeto
final para lo cual las ciudades fueron hechas.

http://www.gdrc.org/uem/planning/urban-planning.html
Planificación urbana sostenible: contiene asociaciones profesionales, institutos de
investigación, redes de planificación
y organismos
internacionales.
idioma: inglés.
http://www.sustainablemeasures.com/index.html
Indicadores de sostenibilidad. Incluye una amplia base de datos con temas como
transporte, vivienda, economía, gobierno, salud, entre otras categorías.
idioma: inglés.
http://www.urban.uiuc.edu/Projects/ucgis/index1.htm
Indicadores urbanos de sostenibilidad usando sistemas de información geográfica.
Contiene una visión general del proyecto, accesibilidad, indicadores urbanos, entre
otras cosas.
idioma: inglés.
http://home.versatel.nl/alolar/a4iu/blogs.htm
a4 investigaciones urbanas, sitio web que contiene un centenar de links a blogs relacionados
con la arquitectura, el urbanismo, arte, diseño en general.
idioma: español.
http://www.arquitecturaenfardos.cl
Arquitectura en fardos, sitio web de empresa dedicada a la construcción con fardos de
paja, sistema constructivo de bajo costo e impacto ambiental.
idioma: español.
http://www.corrim.org
Consorcio para la investigación en materiales renovables, sitio web administrado a través
del Colegio de Recursos Forestales de la Universidad de Washington, EUA. en el se
pueden encontrar interesantes reportes relativos al impacto ambiental generado por
diversos materiales de construcción principalmente orientado a la madera.
idioma: inglés.

