SERVICIO DE HÁBITAT SOCIAL
ACA DIOCESANA DE MENDOZA
1. Comunidad Huarpe “Pinkanta”, de Tres Cruces, en el desierto de Lavalle, Mendoza.
El servicio desarrollado en esta comunidad fue a partir de una convocatoria realizada por el
LADyOT, unidad de investigación del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Áridas. La elaboración de ladrillos es para la construcción de un tambo de leche caprina
(Upys) y que posteriormente ante la necesidad de construir y mejorar las viviendas de las
familias se amplió el proyecto inicial.
Responsables:
J. Mitchell, J. Garro – INAHE-CONICET
D. Soria, V. Seitz – LADyOT-IADIZA
D. Basile, F. Contigliani – Voluntarios jóvenes de la ACA-Mza.
2. Vecinos del Distrito de Puente de Hierro, Departamento de Guaymallén. Mendoza.
El servicio en esta comunidad fue a partir de la convocatoria realizada por la Dirección de
Desarrollo Social (DDS) del municipio de Guaymallén. La mayor demanda que recibe la DDS
son las que provienen de familias con riesgo habitacional. Relevadas las viviendas y
evaluadas, se concluye en la necesidad de erradicarla de forma inmediata. Para ello se
diseñaron habitáculos para trasladar a las familias a un cobijo más seguro.
3. Comunidad René Favaloro del Barrio La Favorita, ciudad de Mendoza.
En dicha comunidad se trabajó junto con la cátedra de Vivienda de Interés Social. El objetivo
fue que los alumnos hicieran su práctica en la comunidad, para lo cuál después de trabajo de
relevamiento del barrio, entrevistarse con las familias para conocer sus necesidades y
finalmente proyectaron sus viviendas. En algunos casos a partir de edificaciones existentes
en buen estado y en otros casos donde las viviendas existentes eran deficitarias, se
proyectaron viviendas nuevas. Finalmente, las familias son depositarias de los proyectos que
los alumnos le diseñaron. en una próxima etapa (8 de diciembre) comienza una misión
pastoral en el barrio, planificada y convenida entre la dirigencia del barrio René Favaloro y la
Acción católica Diocesana.
Responsables:
J. Mitchell, J. Garro – FING-UNCUYO.
Alumnos de Arquitectura - FING-UNCUYO.
Área adultos – ACA Diocesana.

IMÁGENES
Comunidad Huarpe “Pinkanta”, localidad de Tres Cruces, en el desierto de Lavalle, Mendoza.

a. Capacitación en la elaboración in-situ de ladrillos de suelo-cemento.

b. Capacitación en técnicas constructivas: Taller-escuela de construcción.

c.

Montaje

y

operación

de

fábrica

de

ladrillos

de

suelo-cemento.

d. Taller de diseño participativo del hábitat de pobladores del desierto.

Vecinos del Distrito de Puente de Hierro, Departamento de Guaymallén. Mendoza.

e. Relevamiento de hábitat en riesgo.

f. Taller de tecnologías constructivas.

g. Mitigación del riesgo habitacional: diseño y construcción de habitáculos.

h. Desmontaje y traslado de las familias a las nuevas construcciones.

i.

Generación de un fondo rotatorio entre las familias para nuevas construcciones.

Comunidad René Favaloro del Barrio La Favorita, ciudad de Mendoza.
j.

Taller de relevamiento del hábitat en tres manzanas del barrio.

k. Taller de diseño participativo de viviendas y ampliación de construcciones
existentes.

