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Resumen
El proyecto de investigación se propone analizar las trayectorias laborales y
residenciales de los hogares de migrantes provenientes de Bolivia y de Perú que
residen en la Villa 20 y en el Playón Chacarita de la CABA (asentamiento también
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conocido como Playón Fraga) respectivamente, en el contexto de la política local de
reurbanización actual (2015-2019). Por consiguiente, la plurilocalidad de los hogares
de migrantes y la existencia de las viviendas productivas plantean un desafío en el
diseño de las políticas públicas. Además, este estudio será un insumo para la
elaboración de propuestas proyectuales junto con las organizaciones vecinales de los
barrios en cuestión.
Este proyecto de investigación enfatiza la dimensión del habitar de los hogares de
migrantes en tanto sus prácticas cotidianas tienen un impacto en la configuración del
hábitat. De este modo, a partir de la profundización de algunos antecedentes de
investigación, surgieron las hipótesis de trabajo que pretenden abordar la
problemática del acceso al derecho a la ciudad de los hogares de migrantes, que tienen
un importante peso demográfico en las urbanizaciones informales, desde una
perspectiva trasnacional. Por último se utilizará una estrategia multimétodo, que
articula métodos cuantitativos y cualitativos, incorporando datos de fuentes primarias
y secundarias.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
La propuesta de trabajo para los pasantes se centrará en constatar la siguiente
hipótesis de investigación: “Las viviendas productivas- tipología arquitectónica- en la
CABA conforman una práctica familiar recurrente en las urbanizaciones informales
llevadas a cabo principalmente por las mujeres migrantes e indígenas. Estas prácticas
mantienen un hilo de continuidad con aquellas desarrolladas en sus países de origen, y
presentan un desafío no incluido generalmente en la producción habitacional estatal
por el predominio de una lógica viviendista”.El desarrollo de esta hipótesis de trabajo
se encuadra en un plan de trabajo más amplio que tiene como objetivo general
analizar las trayectorias laborales y residenciales de los hogares de migrantes
provenientes de Bolivia y de Perú que habitan en la Villa 20 y en el Playón Chacarita
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(asentamiento también conocido como Playón Fraga) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) respectivamente, en el contexto de la política de reurbanización
actual (2015-2019).
Los pasantes serán divididos en dos grupos según barrio seleccionado ( Villa 20 o
Playón Chacarita) para la realización de las siguientes actividades: recorrido por el
territorio ( anotación de campo y fotografía), entrevistas semiestructuradas a
informantes-clave y a los hogares de migrantes bolivianos y peruanos residentes en las
viviendas productivas identificadas5. Asimismo, se prevé realizar un mapeo colectivo
de las viviendas productivas registradas. Previamente, se analizarán los datos censales
e informes de organismos públicos para elaborar un diagnóstico socio-habitacional,
además de recolectar bibliografía pertinente sobre la temática propuesta. Este práctica
de investigación científica se convertirá en un insumo para la elaboración de una
propuesta proyectual que integre las prácticas cotidianas de los hogares así como sus
trayectorias y experiencias migratorias. Esta propuesta proyectual será realizada de
manera grupal y en constante diálogo con las organizaciones barriales (compuestas
por hogares de migrantes) contactadas por la Directora del proyecto para tal fin. El
producto final incluye un informe sobre las características del territorio analizadas y
una propuesta proyectual, que será transferido a la comunidad y a los referentes
sociales y políticos del proceso de reurbanización. De este modo, se tiene como
objetivo principal elaborar una propuesta proyectual como resultado final de la
participación de los estudiantes en la práctica de investigación científica. Esta última
implica la lectura de bibliografía especializada, la realización del trabajo de campo, el
análisis de datos secundarios, la elaboración del cuestionario de las entrevistas y su
posterior ejecución. De este modo, se intentará conformar un espacio
interdisciplinario de aprendizaje de nuevas herramientas teóricas y metodológicas.

Contacto
madidip@gmail.com

