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LA VIVIENDA COMO ESPACIO DE TRABAJO CONJUNTO HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
/DFRPXQLGDG0RFRYtGH%HULVVR\ODH[WHQVLyQXQLYHUVLWDULD

$XWRUHV$UT'DQLHOD&HFLOLD'HJDQR$UT0DULQD5DPRV1DWDOLD5RGUtJXH]HVWXGGHDUTXLWHFWXUD
Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos/Facultad de Arquitectura y Urbanismo/UNLP
Dirección postal: 47 Nº162. 1900. La Plata, Buenos Aires, Argentina. TEL. 423 2589 (interno 256)
E-mail: ddegano@fau.unlp.edu.ar

Palabras clave: Comunidad Mocoví, Módulos Sanitarios, Mejoramiento de Vivienda, Calidad de Vida,
Trabajo Comunitario

Resumen:
(VWDSUHVHQWDFLyQLQWHQWDWUDQVPLWLUODVH[SHULHQFLDVVXUJLGDVDSDUWLUGHODVWDUHDVUHDOL]DGDV
HQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHH[WHQVLyQ´&216758,5,'(17,'$'/DYLYLHQGDFRPRHVSDFLRGHWUDbajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.” que se desarrolla en el Centro Interdisciplinario
de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de
La Plata.
En esta oportunidad presentamos las actividades que se están llevando a cabo actualmente y
en forma paralela:
Por un lado, las tareas referidas al proyecto y ejecución de lo que en principio serian baños
alternativos para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta
FRQYHUWLUVHHQPyGXORVDQLWDULR\VHPLFXELHUWRFRQODSRVLELOLGDGGHH[WHQVLyQ\RDFRSOHDODV
YLYLHQGDVSUHH[LVWHQWHVRDFRQVWUXLU/DRWUDDFWLYLGDGWLHQHTXHYHUFRQHOUHOHYDPLHQWRGHODV
viviendas y jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción dirigida a las mujeres de
la Comunidad, actividad que se desarrolla en el Comedor/SUM, construido junto a la comunidad
\JHVWLRQDGRDWUDYpVGHSUR\HFWRVGHH[WHQVLyQDFUHGLWDGRVSRUOD81/3GHHVWHPLVPRHTXLSR
H[WHQVLRQLVWDFX\DÀQDOLGDGHVSRGHUDSOLFDUGLFKRVFRQRFLPLHQWRVHQODPHMRUDGHVXVSURSLDV
viviendas.
1RVFHQWUDUHPRVHQWUDQVPLWLUODVH[SHULHQFLDVVXFHGLGDVDSDUWLUGHODSURSXHVWDSUR\HFWXDO
atendiendo a las necesidades básicas prioritarias en el ámbito de la comunidad, el desarrollo de
las tareas con las dos Cooperativa de trabajo de la misma comunidad y gestión ante los distintos
actores, tanto municipalidad, como nacionales, haciendo foco en las vicisitudes, cambios imprevistos, tecnologías empleadas y los resultados materiales de las tareas a desarrollar.
1
Introducción.
Hace más de una década llevamos adelante diversas actividades con la Comunidad Mocoví de
%HULVVRPHGLDQWH3UR\HFWRVGH([WHQVLyQDFUHGLWDGRVVXFHVLYDPHQWHHQWUH\FHQWUDdas primariamente en el acceso a lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción
VRFLDOFRPRSXHEORRULJLQDULR(QHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHH[WHQVLyQ´&216758,5,'(17,'$'
La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.” que se desarrolla
en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
GHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWDVHKDLQWHQWDGRGDUUHVSXHVWDDDTXHOORVGpÀFLWVSUHVHQtes en la Comunidad, en los que nuestra disciplina nos permite actuar como así también en algunos
que, con el apoyo de otras disciplinas y en conjunto con la comunidad tratamos de participar.
La Comunidad fue perdiendo paulatinamente su cultura mocoví, debido al desarraigo, la discriminación, y a la radicación obligada en asentamientos informales a partir de la década de los
90s. El proyecto busca dar respuesta al mejoramiento de espacios propicios para su desarrollo
como comunidad originaria
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Se trata de integrar las relaciones entre “hábitat” y “habitar”, como un sistema complejo de
vínculos donde la gente, su historia, sus afectos, su ideología deberán estar en el centro de nuestro interés. Tomando como hipótesis de partida la idea que uno de los problemas situados en la
EDVHGHODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDQRHVODLQVXÀFLHQFLDHQHOVDEHUDFXPXODGRVLQRORVFULWHULRV
éticos para usarlo que no han garantizado mejores condiciones de vida para amplios sectores de
ODVRFLHGDG(VWDUHDOLGDGDXQTXHQRVLJQLÀTXHXQDIDOWDGHpWLFDVLQGXGDSRQHHQHYLGHQFLDHO
predominio de una ética pobre, instrumental, y en muchos casos, meramente pragmática.
Las actividades, dirigidas a la Comunidad Mocoví radicada en la ciudad de Berisso, vienen
desarrollándose en forma conjunta entre la Facultad de Arquitectura, la Comunidad y la Municipalidad a partir de diferentes y variadas actividades. En este caso presentamos, por una parte,
las tareas las referidas al proyecto y ejecución de lo que en principio serian baños alternativos
para cada una de las familias de la comunidad y que luego irían mutando hasta convertirse en
PyGXORVDQLWDULR\VHPLFXELHUWRFRQODSRVLELOLGDGGHH[WHQVLyQ\RDFRSOHDODVYLYLHQGDVSUHH[LVWHQWHVRDFRQVWUXLU<SRURWUDSDUWHODVMRUQDGDVGHFDSDFLWDFLyQHQFRQVWUXFFLyQGLULJLGDD
las mujeres de la comunidad.
 2EMHWLYRVGHOSUR\HFWRGHH[WHQVLyQ
 2EMHWLYRJHQHUDO
Continuar con la promoción de la mejora de la calidad de vida de la Comunidad Mocoví de
Berisso atendiendo y revalorizando sus rasgos culturales, Mejorando su calidad de vida y sus
condiciones habitacionales. Esto es, tender al mejoramiento de su hábitat, respetando el habitar
comunitario.
 2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
•
Promover la inserción social de sus integrantes, a partir del fortalecimiento de la identidad
•
Fomentar el uso del SUM como espacio generador de actividades de encuentro, discusión,
esparcimiento y formación de la comunidad
•
Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en una práctica concreta pre profesional
que ayude a resolver las necesidades de la Comunidad.
•
Fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional de La Plata fomentando el
trabajo interdisciplinario y la formación de conocimiento en actividades de participación.
•
Promover el rol social del trabajador profesional, desarrollando un proceso de aprendi]DMH\HQVHxDQ]DFRQWDUHDVFRQFUHWDVGHH[WHQVLyQ
 (QUHODFLyQDORVHVWXGLDQWHVVHEXVFDDSRUWDUDODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVUHÁH[LYRV
preparados para el aprendizaje constante y el trabajo en problemáticas sociales.
•
Continuar y fortalecer el grupo de trabajo interdisciplinario: En el marco del equipo interdisciplinario, el proyecto es sometido a diferentes miradas desde cada disciplina. Es importante
avanzar en la construcción de relaciones recíprocas de aprendizaje y al mismo tiempo abordar el
tema desde distintos niveles y ámbitos de análisis de la realidad.
•
Completar la gestión para la terminación de módulos sanitarios de las viviendas, que en
algunos casos aún carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
•
Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de sus viviendas, por parte de las mujeres, a
SDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRHVSHFtÀFR\HOWUDEDMRFROHFWLYR
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3
Módulos sanitarios.
/DSUHFDULHGDGH[LVWHQWHGHODVYLYLHQGDVGHOEDUULRGHOD&RPXQLGDG0RFRYtHQ%HULVVRDPHritaba dar una pronta solución a este tema por cuestiones de salubridad. Hacia 2012, una minoría
de las familias contaba, y cuenta aun hoy, con baños en condiciones aceptables. El resto se las
arregla con un pozo ubicado en algún lugar del lote, “cerrado” a modo de cubículo por chapas
y/o maderas.
La condición “con baño” o “sin baño” implica en la comunidad una suerte de discriminación mayormente entre los niños: aquellos que no cuentan con baños son motivo de burla entre sus pares.
(VWHGDWRDSRUWDGRSRUXQJUXSRH[WHQVLRQLVWDGHOD)DFXOWDGGH$QWURSRORJtDGHOD81/3QRHV
PHQRU\DTXHPXHVWUDDODVFODUDVODSULRULGDGTXHVLJQLÀFDSDUDHOORV
De esta manera, se proyectó un prototipo capaz de agruparse de a cuadro baños para ser
ubicado en el fondo del lote y ahorrar así materiales para su ejecución.
Se pudo gestionar con la Municipalidad de Berisso a través del Plan Argentina Trabaja (del MiQLVWHULRGH'HVDUUROOR6RFLDOGH1DFLyQ\FRRUGLQDGRSRUHOORV ODFRQVWUXFFLyQGH%DxRVH[WHULRUHV
a las viviendas comenzando por las más necesitadas.

Fig.1 Planta y Corte de lo que serían en un principio dos baños apareados

Luego de algunas idas y vueltas en el proyecto de los baños, se decide en conjunto con la comuQLGDGWUDQVIRUPDUHOSUR\HFWRGHORVEDxRVSRUXQHVSDFLRGHVXSHUÀFLHVPD\RUHVFRPSXHVWRSRU
un pequeño baño a modo de toilette con ducha y un espacio de mesada y semicubierto posible
GHVHUXWLOL]DGRSDUDWDUHDVGRPpVWLFDVRGHWUDEDMR\FDSD]GHVHUDQH[DGRDODVYLYLHQGDV
SUHH[LVWHQWHVDXWRFRQVWUXLGDV
/RVH[WHQVLRQLVWDVVHHQFDUJDQGHODGLUHFFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRGHODODERUDHPSUHQGHU/D
mano de obra está a cargo de la Comunidad a partir de dos cooperativas de trabajo insertas
dentro del Plan Argentina Trabaja: Comunidad I Ltda y Mocovi II Ltda. Los materiales son provistos
por el municipio.
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La Municipalidad decide que deben realizarse en un principio 10 de los 37 módulos sanitarios
SODQLÀFDGRVSRUFDGDFRRSHUDWLYD(VWDGHFLVLyQGHVGHHORUJDQLVPRJXEHUQDPHQWDOFRQOOHYRD
no menores problemas de organización dentro de los interesados que debieron elegir entre ellos
cuales serían los primeros en terminarse.
(OFOLPDLQYHUQDOODQDSDTXHHQ%HULVVRHVWiPX\FHUFDGHODVXSHUÀFLH\KDFHTXHFRQXQD
lluvia leve se inunde el lugar de trabajo, produjo como lógica consecuencia retrasos en las tareas
programadas. Por otra parte, la falta de llegada de los materiales en tiempo y forma, limitados
por la disponibilidad de los corralones que proveen de los insumos necesarios a la municipalidad,
se sumó a las adversidades con las que se tuvo que enfrentar la Comunidad.
Finalmente y luego de no menores inconvenientes pudieron materializarse estos primeros diez
módulos sanitarios, algunos de los cuales carecen aún de pequeños detalles que se irán concluyendo a medida que cada uno de los usuarios pueda.
Cabe destacar que no todos los integrantes de las cooperativas poseen conocimientos de construcción, por lo que tuvo que instruirse a cada uno en las tareas que debían llevar a cabo. Esto se
ORJUyFRQHOHVIXHU]RFRQMXQWRGHOJUXSRH[WHQVLRQLVWD\DTXHOORVLQWHJUDQWHVGHOD&RPXQLGDGTXH
VHGHVHPSHxDQFRPRRÀFLDOHV\DOEDxLOHVFRPRRÀFLRSDUDVXVXEVLVWHQFLD
Aún quedan por realizase el resto de los módulos sanitarios, para lo cual se están realizando
las tareas de gestión pertinentes ante la Municipalidad de Berisso.

Fig.2 Planta y corte transversal de dos Módulos Sanitarios

4
Jornadas de capacitación y práctica en la autoconstrucción
En esta etapa se plantea nuevamente las necesidades habitacionales que tiene la comunidad y
VXVH[SHFWDWLYDVHQFXDQWRDFDPELRV\UHODFLRQHVGHORVDFWRUHVGHQWURGHHVWD
A pesar de contar con algunos inconvenientes surgidos en la etapa anterior, en la construcción de
módulos sanitarios, surge la necesidad de seguir avanzando en el mismo sentido pero aprendiendo
de errores antes cometidos. Fundamentalmente con la organización de grupos de trabajo, para
esto se atiende al rol de la mujer dentro de cada vivienda y sus habilidades para la organización
y asignación de recursos en cada caso.
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Es preciso contar con la actualización del relevamiento hecho hace un tiempo, ya que cada vivienda cuanta con realidades distintas y deseos particulares. Intercambio de opiniones frente a las
necesidades y prioridades de las familias, así como en relación a potencialidades de la vivienda.
Es en este punto donde cada protagonista interesada, da cuenta de su realidad y sus deseos de
mejoramiento. Sabemos que contamos con recursos escasos para la totalidad de soluciones que
la demanda presenta, por eso se piensa en un proyecto a largo plazo, y comenzar con lo posible
Se piensa en un trabajo en grupo, que surja de reuniones informativas de cómo serán esas jornadas de trabajo, donde cada integrante tendrá claro qué necesita y como será apoyada por el
resto, así como también, que será necesaria para ayudar a otra luego.
Se busca al mismo tiempo poder llegar a una autonomía tanto del grupo como de cada integrantes, de manera que no solo pueda aplicarlo en su vivienda sin ayuda de nadie más, sino como
H[SHULHQFLDTXHSXHGDVHUUHSOLFDGDSRUVXVSDUHVDXQVLQKDEHUIRUPDGRSDUWHGHOJUXSRGH
trabajo.
Los resultados esperados son:
•
Aprendizaje en la organización de la comunidad y el progreso conjunto
•
Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida y condiciones habitacionales, mejorando
otros aspectos de productividad familiar
•
Fortalecer la capacitación en autoconstrucción y gestión comunitaria de las personas que
SDUWLFLSDQGHODH[SHULHQFLD
 &RQVROLGDUODVYLYLHQGDVGHVGHVXPDWHULDOLGDGFRQVWUXFWLYDWUDEDMDQGRVREUHORH[LVWHQWH
para revertir situaciones de precariedad y hacinamiento.
 &RQVROLGDUSURFHVRVFRQVWUXLGRVHQH[SHULHQFLDVDQWHULRUHV
•
Acompañar el proceso de autoconstrucción con perspectiva de género, apuntando a la
gestión del mejoramiento del hábitat.
3DUDORFXDOVHUHDOL]DUDQWUHVFDSDFLWDFLRQHVUHIHULGDVDODDXWRFRQVWUXFFLyQ\HVSHFtÀFDPHQWH
a las principales instalaciones de las viviendas como ser:
•
Instalación eléctrica, elementos eléctricos, parte de una instalación domiciliaria, distribución
básica, seguridad en el trabajo.
•
Instalación Sanitarias: Distribución básica, elementos que la componen, reglamentaciones
actuales.
•
Del mismo modo se hará una introducción a cuestiones como terminaciones, aislaciones y
optimización térmica de una vivienda.
Los temas mencionados surgen del interés de la Comunidad por resolver estas cuestiones en sus
YLYLHQGDV\GHOUHOHYDPLHQWRUHDOL]DGRSRUHOHTXLSRH[WHQVLRQLVWD
$OÀQDOGHODVMRUQDGDVVHLPSOHPHQWDUiORYLVWRHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDUWHIDFWRHOpFWULFR
sencillo y de fabricación casera, para que cada participante pueda ver y aplicar lo adquirido
en las jornadas y ser un elemento motivador para poder seguir generando cosas.
5
Conclusiones
(OWUDEDMRTXHUHDOL]DPRVFRQOD&RPXQLGDG0RFRYtGH%HULVVRYDDÀDQ]iQGRVHDxRDDxR(O
conocimiento de las individualidades de los miembros de la Comunidad partir de las constantes viVLWDV\DFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHOEDUULRJHQHUDFDGDYH]PiVXQDFLHUWDFRQÀDQ]DKDFLDHOJUXSRGHH[WHQVLRQLVWDV7RGRHVWRSRVLELOLWDSRGHUSODQWHDUQRVVXVQHFHVLGDGHVUHDOHV\VXVGHVHRV
personales, y nos da la posibilidad a nosotros de contar con su apoyo en las tareas programadas.
El balance que hacemos hasta acá resulta positivo, es de resaltar el interés de las mujeres de la
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FRPXQLGDGSRUUHDOL]DUGLYHUVDVWDUHDVSHQVDQGRDIXWXURHVXQDPXHVWUDFODUDGHFRQÀDQ]D\
XQLGDGHQWUHHOJUXSRFRQIRUPDGRSRUOD&RPXQLGDG\ORV([WHQVLRQLVWDV
3UiFWLFDPHQWHSRGUtDPRVDÀUPDUTXHORVSUR\HFWRVGHH[WHQVLyQTXHUHDOL]DPRVFRQOD&RPXQLdad Mocoví surgen tanto de nuestra visión profesional pero fundamentalmente de las inquietudes
SODQWHDGDVSRUODPLVPD&RPXQLGDGKDFLDHVWHJUXSRGHH[WHQVLRQLVWDVTXHDHVWDVDOWXUDVFRmienzas a mezclarse los lazos que nos unen.
6
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