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Resumen
El proyecto se propone realizar una práctica de asistencia técnica para el
mejoramiento de las viviendas y el ámbito barrial con la metodología de
consultorios en los barrios San Francisco, 20 de junio y barrio Blanco, ubicados en
el partido de Morón Sur.
La misma busca sistematizar el método de abordaje del proyecto, a partir de
ofertar esta asistencia técnica desde espacios barriales de organización,
abordando multiescalarmente las problemáticas tanto individuales, grupales y/o
colectivas: demandas de vivienda individual, de vivienda agrupada, problemáticas
constructivas, de infraestructura, de equipamientos a nivel de manzana y de
barrio.
Los tres barrios se enmarcan dentro de lo que entendemos como producción
social del hábitat (PSH) en los que las problemáticas de habitabilidad de origen se
profundizan con el transcurso del tiempo y la falta de asistencia técnica
profesional.
En la PSH, la vivienda (derecho humano por sobre su carácter mercantil) se
concibe a partir de la necesidad de habitar y luego construir en etapas, como un
proceso más que como un producto, como un bien que se lo continúa
produciendo, precariamente con los conocimientos y experiencias de cada familia
o grupo conviviente.
Con el objetivo de consolidar esta necesaria práctica profesional, sus
metodologías y herramientas, con la mirada y la perspectiva integradora de la
interdisciplina de las profesiones proyectuales, práctica necesaria para aportar a
procesos de gestión de mejoramiento progresivos, proponemos trabajar a partir
del funcionamiento de “consultorios barriales de hábitat” en la atención de
demandas individuales y el registro de las problemáticas comunes de mayor
presencia en los barrios, el análisis de sus causas y posibles acciones de
prevención y/o soluciones. Así como también en el estudio y propuestas de
estrategias de comunicación de las mismas para lograr un alcance mayor,
complementario al de las consultas individuales.
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Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
- Investigación y reconocimiento de la realidad territorial y del proceso de
producción social del barrio.
- Estudio de las características del espacio desde donde se oferta la asistencia
técnica y se radican los consultorios.
- Estudio de las características sociales de la población afectada.
- Estudio de formas y medios de comunicación utilizadas en el barrio por los
diferentes actores.
- Requerimientos de la constitución del consultorio: lugar, equipamiento,
temporalidad de la atención. Forma de recepción de las demandas.
- Recepción y organización de la atención de las demandas.
- Entrevistas a las familias consultantes / relevamiento socio- ambiental.
- Taller de trabajo sobre los casos analizados / Detección, análisis y
- Elaboración de propuestas alternativas de resolución a las problemáticas
definidas.
- Propuestas de comunicación para la concreción de las propuestas
elaboradas. Y difusión y prevención de problemáticas comunes
- Presentación de las alternativas a los vecinos
- Ajustes y elaboración de documentación técnica de la propuesta elegida.
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