
Título de la acción TALLERES SOLIDARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA

Lugar de la acción 
Argentina, Provincia de Buenos Aires, partidos de San Fernando, Tigre 
y Escobar, focalizados en zonas inundables del Delta del Paraná y 
aledaños.

Grupos “objetivo” 
A familias cuya condición habitacional presente deficiencias 
importantes, vivan en condiciones precarias o aún no hayan podido 
resolver sus problemas de vivienda. 

Beneficiarios finales 
Familias capacitadas en las técnicas de auto construcción. 
Todos los habitantes del barrio, por su concepción urbanística.

Actividades principales 
(síntesis)

Talleres, charlas y eventos para difundir técnicas y dinámicas de 
construcción horizontales, solidarias, ecológicas, y económicamente 
factibles.

1. Análisis del contexto

La región en la que trabajamos presenta características que dificultan el saneamiento de las
aguas residuales y el escurrimiento de las lluvias debido a factores geológicos agravados por mega
emprendimientos  inmobiliarios.  Por  ser  zonas  periféricas  inundables  han  sido  asentamientos  de
personas de bajo poder adquisitivo, generalmente migrantes internos e inmigrantes de países vecinos
que desconocían las características del lugar, utilizando técnicas constructivas y precarios diagramas
urbanos inadecuados. Dicho problema se agravó en los últimos 15 años por el boom inmobiliario de
los llamados Countries y Barrios Cerrados, destinados a clases medias y altas, que rellenaron los
humedales  naturales y  levantaron  la  cota  sobre los 4  mts.,  eliminando en muy poco tiempo los
campos  de  reserva  de  agua,  agravando  muchísimo  el  problema  de  las  inundaciones.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4748/pr.4748.pdf

Hay organizaciones sociales barriales trabajando para generar lazos sociales entre vecinos y
abocarse a la resolución de problemas comunes en conjunto. Nosotros proponemos trabajar en este
sentido desde la problemática habitacional, ya que consideramos que es un tema de gran repercusión
en la mejora de las condiciones de vida de mucha gente, en el corto, mediano y largo plazo.

2. Características del lugar de intervención :

La zona es heterogénea con respecto a la urbanización y a la población. Presenta mucha
construcción en ladrillo hueco y techo de chapa, y casillas de madera. Asume el mandato social que
asocia progreso y cemento, lo que retrasa considerablemente la terminación de las casas por los
costos que tiene, a la vez que termina por complicar aún más la capacidad de la tierra de absorber y
retener agua, a la vez que aumenta la irradiación de calor por los techos de chapa. Las casas son
húmedas, calurosas en verano y frías en invierno.  Hay zonas densamente pobladas y otras que
disponen de espacio para cría de animales o cultivo. El tratamiento de aguas grises es prácticamente
inexistente y el de negras muy deficiente. 

3. Pertinencia de la acción considerando las necesidades del barrio

Hay dos situaciones a considerar: las mejoras de las condiciones habitacionales al interior de
la vivienda y de las condiciones urbanísticas, a nivel barrio. Esto a su vez se puede abarcar desde
dos lógicas: una lógica de la salud y una de la autonomía. La construcción autónoma, ecológica y
solidaria aporta grandes ventajas en estos sentidos porque no se limita a lo puramente arquitectónico
sino que potencia lógicas que tienden a un cambio de criterio en relación a lo social y al uso de
espacios y recursos. 

Primero porque si bien puede aplicarse individualmente, gana sentido en lo común. Dentro de
la lógica de lo solidario, “auto” refiere un “nosotros”, no un “yo”. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4748/pr.4748.pdf


Segundo, porque nadie mejor para definir sus problemas y desarrollar sus soluciones que
quienes están directamente implicados en la situación.
 Tercero,  porque  la  construcción  autónoma  resuelve  problemas  concretos  de  salud  y
bienestar, generando hábitats sanos y confortables.

4. Beneficiarios finales

por ser  un proyecto de alcance social,  los beneficios alcanzarán directamente a las familias que
resuelvan sus problemas de vivienda e indirectamente a todos los vecinos y a todo el que entre en
contacto con las dinámicas que pretenden impulsarse.

5. Papel de los diferentes actores en relación con la acción

Otromodo:  

- articula  con agentes sociales y  con particulares en función de las necesidades y
posibilidades de alcance

- difunde y promueve las actividades

- Organiza y conduce los diferentes talleres;

- Realiza el seguimiento de las diferentes construcciones.

S.E.E.D.: 

- Participa de la búsqueda de fondos necesarios a la realización del proyecto;

- Aporta los conocimientos técnicos necesarios para obtener financiamiento público;

- Aporta conocimientos técnicos en relación con el urbanismo;

- Aporta trabajo voluntario en territorio.


