Proyecto de Articulación para el Mejoramiento
de Viviendas en Santa Rosa de Lima

Después de un año de ocurrida la catástrofe hídrica, su impacto aun no es dimensionado
por todos los actores que construyen la ciudad. La población del barrio Santa Rosa de Lima
fue profundamente afectada, con sus viviendas deterioradas luego de permanecer más de
veinte días bajo agua, sin respuesta apropiada desde las diferentes esferas del Estado,
municipal, provincial y nacional. Mediante este proyecto Canoa y Cáritas, como
instituciones que forman parte del Espacio Interinstitucional de Santa Rosa de Lima, nos
proponemos impulsar el mejoramiento de viviendas afectadas por las inundaciones y que
se encuentran en condiciones de precariedad.
Desde esta iniciativa es que promovemos la participación de cada familia y de las
instituciones del barrio que participan de dicho espacio, en la mejora del hábitat.
Esta propuesta se desarrolló durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2004.

Objetivo:
• Mejorar las condiciones de habitabilidad de un grupo de familias del barrio Santa

Rosa de Lima a partir de la capacitación de auto-constructores y con la
participación de las instituciones del espacio Inter-institucional.
Objetivos específicos:
• Mejorar las viviendas de 40 familias
• Abordar el saneamiento de la vivienda
• Impulsar la participación de los destinatarios
• Capacitar auto constructores
• Articular con las instituciones y organizaciones del barrio
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Líneas de acción:
•

Mejoramiento de núcleos sanitarios:

Se incentivará el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las viviendas que lo
requieran, trabajando en:

- la ejecución de pozos absorbentes: tenemos claro que no es la solución más adecuada, ya
que la capacidad de absorción del suelo en el barrio es muy baja, actuando los mismos
como depósitos. Pero la solución ideal de ejecución de una red cloacal se visualiza lejana,
para lo que el pozo/deposito podría ser una situación transitoria posible de ser articulada
con la gestión de un servicio de desagote (atmosférico municipal) permitiendo dejar las
instalaciones resueltas para este trabajo como para una posterior conexión a red.
- instalación de cámaras sépticas: es un componente del sistema de tratamiento de aguas
negras que no se utiliza, pero que cumple una función clave en el sistema (la
descomposición de los sólidos) mejorando las condiciones de trabajo del mismo, instalación
o reemplazo de cañerías de desagüe, provisión de agua, equipamiento, etc.

•

Reparaciones:

Aquellas familias que no pudieron invertir recursos en la vivienda y aún se encuentran en
condiciones de extrema precariedad serán destinatarias de los componentes (cubiertas,
aberturas, etc.) que les hagan falta para disminuir dicha precariedad.
En este proyecto Canoa aporta los recursos humanos para el asesoramiento técnico, Cáritas
financia la compra de materiales y ambas instituciones trabajan conjuntamente en el
aspecto organizativo del proyecto. Las actividades que se desarrollaron son:
•

Presentación de las familias

•

Presentación de la propuesta de trabajo

•

Relevamiento de las familias / viviendas

•

Acuerdo y definición de las mejoras

•

Firma y entrega de convenios

•

Compra de materiales

•

Ejecución de la mejora (a través de autoconstrucción)
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El 20 de agosto, en las instalaciones de Cáritas Parroquial de Santa Rosa de lima, se firmaron
los convenios de trabajo con las familias beneficiarias de este.

A fines del mes de octubre las 42 reparaciones ya estaban terminadas.
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