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Introduccio n 

El presente trabajo refiere sobre la construcción de redes sociales en un nuevo 
barrio,  fundado  por núcleos familiares adjudicatarios de viviendas sociales  bajo el 
marco de las políticas sociales habitacionales del Plan Federal de construcción de 
viviendas, perteneciente al barrio La Perla, Partido de Moreno, Pcia. de Buenos Aires.  
 

Se propone realizar un análisis socio-habitacional  sobre la cuestión social con 
una mirada desde el contexto social y los Derechos Humanos que contemplen la lectura 
de factores sociales y  económicos que influyen en la formulación misma de la 
situación, con el fin de acompañar y aportar desde el enfoque del Trabajo Social ideas 
que fomenten la participación y formación de identidad barrial fortaleciendo la 
conformación de redes sociales.  
 

Las adjudicaciones de viviendas sociales se da en un momento dado en la 
historia Argentina, es decir, luego de un país humillado y fundido durante los años 90 y 
a principios del 2000, en donde el acceso a una vivienda digna no estaba en los planes 
del gobierno de turno para el pueblo, quienes eran víctimas, producto de injusticias que 
van desde la desigualdad concentración de tierras, hasta el empobrecimiento que 
produjeron las políticas neoliberales. 
 

En la puesta en práctica de Políticas Sociales, el Estado tiene una 
responsabilidad primaria y primordial: “… tiene un deber indelegable que cumplir en la 
atención de las necesidades sociales básicas y en el apoyo a las familias frente a la 
crisis socioeconómica”1       
 

Se trata de poder reflexionar mediante la acción recuperando la experiencia en la 
práctica social de cada día, oyendo las voces de cada familia, atendiendo el habla 
cotidiana y teniendo en cuenta el discurso popular. 
 

El objetivo es analizar como construyen  las redes sociales, los núcleos 
familiares adjudicatarios y como fortalecer a través del Trabajo Social la accesibilidad y 
la conformación de nuevas redes interpersonales. Desarrollar estrategias de trabajo 
desde el enfoque de redes, que tienden fundamentalmente al fortalecimiento del lazo 
social, promoviendo la restitución comunitaria, abordándola desde las redes sociales 
como trama de la vida en perpetuo cambio de configuración.  

 
Tras este objetivo de investigación subyace la motivación de incidir, a través de 

la ampliación del  conocimiento sobre el tema, en la definición de Políticas Sociales, en 
el campo del hábitat y el desarrollo e integración económica y social. 
 

                                                 
1 RUIZ, Alicia E.C. “Identidad Femenina y Discurso Jurídico”. 2000,  Bs. As  Ed. Biblos. Argentina. Pág. 21 
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Desde esta investigación la intención fue  poder estudiar las familias que 
atravesaron los sucesos desarrollados en los párrafos anteriores y analizar que cuota 
de recuperación de iniciativa de organización y recuperación de identidad popular hay; 
pero claro que no sin antes realizar una sistematización, resignificando y 
reapropiándonos de las experiencias, prácticas, saberes y actividades que llevaremos 
adelante para nuestro trabajo.  
 

Una vez teniendo los conocimientos cotidianos, se pasa a un momento de 
teorización, que intenta dar cuenta  de los diferentes  ejes de análisis que se proponen: 
vivienda social, planes de vivienda, redes sociales, familias en situación de 
vulnerabilidad habitacional y el  Trabajo Social.  

 
Posteriormente, se presenta el diseño metodológico basado en el paradigma 

hermenéutico, considerando que gran parte de la información que se busca conocer es 
de carácter cualitativa, sin embargo, se incluyó también el relevamiento de algunos 
datos cuantitativos que permiten obtener una aproximación a la dimensión de la 
problemática. 

 
Se da  un momento de reflexión sobre esa práctica, un proceso creciente de 

abstracción, una visión más profunda y global de la realidad. Y finalmente volver a la 
práctica no para volver al punto de partida, sino para encontrar como profesionales 
nuevos sentidos al ejercicio cotidiano de la acción  para llegar a la conclusión del 
trabajo.  
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Motivacio n 

Teniendo en cuenta la experiencia realizada desde La Dirección “Gestión del 
Hábitat” que depende del Instituto de Desarrollo Urbano y Regional (IDUAR) de la 
Municipalidad de Moreno, en donde se contempla dar respuesta  a las distintas 
necesidades de hábitat social. Surgió la inquietud de analizar como construyen  las 
redes sociales aquellas familias que se mudan en un nuevo barrio y a través del 
Trabajo Social fortalecer la trama de la vida y social. 

 
Precisamente los actores que me motivaron para la realización del presente 

trabajo de investigación, fueron aquellos núcleos familiares adjudicatarios de viviendas 
sociales entregadas en diciembre de 2011 bajo el marco del Plan Federal de 
Construcción de Viviendas en el barrio La Perla, Moreno, Buenos Aires.  

 
El contacto directo y la observación, permitieron detectar el impacto que se da en 

la vida cotidiana de estos núcleos familiares y lo que implica la modificación de la 
situación habitacional. Comienzan a atravesar el proceso de integración en un nuevo 
espacio, realidad que el ejercicio del Trabajo Social no puede dejar de tener en cuenta.  

 
Frente a esto surge el interés de preguntar ¿qué les genera a estas familias en lo 

individual y grupal el cambio de hábitat? ¿Cuáles son las  estrategias de supervivencia 
que implementan para fortalecerse? ¿Cómo afrontan el alejamiento de redes sociales 
establecidas en el barrio de origen? y a su vez  ¿Cómo logran establecer nuevas redes 
sociales? y  ¿Qué hace el Trabajo Social en  cuanto al trabajo en la integración barrial? 

 
Estos interrogantes requieren por lo tanto pensar desde la profesión estrategias 

de intervención(entre otras) en relación a las redes sociales dentro del nuevo barrio, 
haciéndolas visibles y para ello se debe entrenar la mirada de los procesos personales, 
institucionales y comunitarios. De esta manera, se intenta fortalecer los lazos familiares 
y el arraigo de las familias en su comunidad. 
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Justificacio n 

Desde el año 2003 hasta la actualidad, el Estado acciona implementando Políticas 
Sociales donde se  gestan Programas y Planes de Interés Social, tal es el caso de los 
Planes  Habitacionales, entre ellos el Plan Federal de Construcción de Viviendas  
ejecutado desde el Municipio de Moreno a través de la Dirección “Gestión del hábitat”. 

 
El Proyecto Habitacional adjudicado en el barrio La Perla cuenta con1196 

viviendas sociales de las cuales el  41%  fueron otorgadas por etapas durante el 
periodo del 2009 al 20112, mientras que el 59% siguen en proceso de construcción. 

 
La población estudiada fueron los núcleos familiares adjudicatarios que se 

mudaron en diciembre del 2011, en donde se otorgaron 108 viviendas sociales. Estas 
familias  deben afrontar día a día una nueva realidad social, realidad que las coloca en 
lo que Netto J. llama “una nueva cuestión social”3 que la caracteriza por el cambio de 
vivienda, alejamiento y establecimiento de nuevas redes sociales, como así también 
asumir y mejorar su capacidad de abastecer, por si mismas, las necesidades del hogar. 

 
“Desde la mirada del Trabajo Social, como disciplina, se debe acompañar y  

apuntalar las demandas populares, en la búsqueda de la ampliación de las políticas 
sociales que den respuestas a sus necesidades”4  

 
Como Trabajadores Sociales se debe tener en cuenta en la intervención 

profesional una metodología específica que permita percibir la realidad y profundizar los 
conocimientos mediante el contacto directo. 
 

Desde una perspectiva fenomenológica se parte del Paradigma Hermenéutico, a 
través del cual se propone la interpretación de los hechos humanos y sociales a través 
de la metodología cualitativa “Los estudios de orden cualitativo tienden a comprender la 
realidad social  como fruto de un proceso histórico de construcción donde están 
presentes diversos actores sociales, y por eso trabajan con la palabra, los relatos, los 
argumentos y los consensos de la gente”5; lo que permite comprender la nueva cuestión 
social que los Trabajadores Sociales en su actuar diario, deben enfrentar.  

 
Teniendo en cuenta el paradigma mencionado se utilizan herramientas de 

investigación cualitativa principalmente entrevistas y observación participante; 
                                                 

2 Fuente: Base de datos de familias adjudicatarias de la Dirección “Hábitat Social” Subsecretaría de Promoción 
Social. Diciembre 2011  
3 NETTO José Paulo; otros. “Nuevos escenarios y práctica profesional”, Reflexiones en torno a la Cuestión Social. 
Desgravación  de la conferencia del Dr. José Paulo Netto dictada el 25-10-00 en la carrera de Trabajo Social  de la 
UBA. Espacio Editorial, Bs. As. Argentina. (2004). 
4 ALAYÓN, Norberto: Reflexiones sobre el trabajo social, 1986  Buenos Aires, Humanitas. Pag.28 
5
VÉLEZ RESTREPO, Olga. “Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Contemporáneas”- 

Espacio- Argentina 2003, Pág. 143 
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instrumentos que resultan indispensables para conocer y comprender los recorridos 
sociales que han venido desarrollando los núcleos familiares pobres y empobrecidos 
que hoy habitan en el nuevo barrio.  

 
Para esta profesión, todo proceso social que exprese la manifestación y 

cooperación que propicia la integración de esfuerzos para enfrentar problemas y 
gestionar requerimientos que den respuesta a sus necesidades y demandas prioritarias 
a nivel individual, grupal y colectivo y que implican  un mecanismo que potencializa los 
recursos y esfuerzos particulares e institucionales, se convierte en un eje movilizador  
de las estrategias de actuación profesional.  

 

Se coincide con Vélez Restrepo, en que esta actuación profesional se produce: 
“entendiendo a la misma como el conjunto de actos, prácticas y procesos 
condicionados por interacciones y mediaciones sociales (internas y externas) que 
estructuran la especificidad del Trabajo Social y cuya elección no es ajena a las 
nociones, visiones y posturas que sobre la realidad, la profesión y la acción social se 
tengan. La actuación profesional  tiene un marco intencional estructural y contextual 
que la hacen posible. El carácter simbólico –o la capacidad de representación – y la 
finalidad, orientación e intencionalidad definen el sentido de la acción”.6 Es a través de 
los hechos y el  pensamiento crítico que se busca la transformación de las condiciones 
de vida adversas. Por lo cual “el actual contexto de transformaciones sociales en que 
vivimos hace que el Trabajo Social asuma el desafío de debatir acerca de una 
formación académica y de un ejercicio profesional que dé respuestas a las mismas, de 
allí la importancia de estos ejes”7 desde los cuales el Trabajo Social, construye 
conocimiento a través de la interacción social con las personas, grupos, o la sociedad y 
la comunicación. 

 
La construcción del conocimiento en el Trabajo Social, se produce por medio del 

ingreso activo y permanente en el mundo de las personas, a través de lo cual observa, 
interpreta y   comprende la realidad tal como la vive el o los actor/es,  esta particularidad 
genera conocimiento a través de la interacción con el medio en el que se desenvuelve. 

 
En esta nueva realidad  el  Trabajo  Social  tiene  la responsabilidad de  comunicar 

los fundamentos conceptuales teóricos y metodológicos para poder resignificar la 
realidad estudiada y acompañar a todos los actores sociales, mediante posibles líneas 
de acción, con cierta direccionalidad que apunten  a la reconstrucción de su realidad 
personal, familiar y social, en donde cada actor social es protagonista del barrio 
construyendo su propia identidad y a su vez siendo parte del barrio como entidad de 
pertenencia, en donde cada actor social es protagonista del barrio construyendo su 
propia identidad y “emerge en el” en el mismo como entidad de pertenencia. De esta 
manera su rol trasciende e impacta en la promoción y el desarrollo local.   

 

                                                 
6 VELEZ RESTREPO, Ob.Cit. 2003 Pág. 54 
7 CORIA, BADANO, ACHILLI, ROZAS: “Currículo e Investigación en el Trabajo Social” Espacio. Bs As. 1999 1ra 
Edición -Pág. 11 en RIVELLO, Beatriz: “Taller de Investigación en Trabajo Social (Apuntes preliminares)”. Serie 
Documentos de Trabajo Nº 1. Acerca de la Relación entre Trabajo Social e Investigación. Edición Solidaria. Buenos 
Aires, Argentina. 2005. Pág. 40  
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Planteamiento del problema 

El presente  trabajo de investigación plantea la situación de las familias que 
habitan en barrios de viviendas sociales, específicamente el Barrio La Perla, Part. 
Moreno. Prov. Buenos Aires. 

 
Abordar el tema requiere  una mirada desde el contexto social y los derechos 

humanos que contemplen la lectura de factores sociales y  económicos  que influyen en 
la formulación misma de la situación. “La comprensión  y caracterización de los 
contextos está cruzada por las tramas de constitución, deconstitución y reconstitución  
de los sujetos sociales, siendo las interacciones y estrategias-sociales, culturales y 
simbólicas-presentes en las prácticas que realizan los distintos actores, importantes de 
desentrañar.”8 

         

La realidad de estos núcleos  familiares es que se mantienen en constantes 
cambios que lo afecta significativamente, ubicándolos frente a  situaciones críticas, las 
que desencadenan ante los  impactos de orden económico, social y cultural que se van 
dando en el contexto socio histórico de la Argentina, sobre todo durante los años 80, 90 
y a principio del 2000. Esta etapa se  caracteriza por el crecimiento del índice de 
pobreza y la agudización de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de toda la 
sociedad, no solo de los sectores históricamente pobres (pobres estructurales) sino 
también de  los nuevos pobres devenidos de la clase media empobrecidas. 

 
 Ante, esta situación se implementan a nivel estatal políticas sociales que apuntan 

a abordar planes que aseguren: el derecho a la alimentación (problemas de 
desnutrición), a la necesidad de recuperación de trabajo (desde la economía social y 
local para los sectores sociales más vulnerables), que  atiendan el debilitamiento y 
resquebrajamiento de la familia; y a la posibilidad de acceder al derecho de una 
vivienda digna.  

 
Se consideró la construcción de viviendas como uno de los pilares fundamentales 

dentro de los planes de obras públicas que se puso en marcha considerándolo como 
motor de la Inclusión Social y la Distribución del Ingreso 

 
A partir del 2005 se implementa en algunos Municipios del conurbano bonaerense 

y en especial en el distrito de Moreno, la ejecución del Plan Federal de Viviendas 
Nuevas, generándose oportunidades para aquellas familias que carecían de vivienda 
propia. Este es el escenario en el que actualmente se encuentran las familias del Barrio 

                                                 
8 Vélez Restrepo, Olga. L. “Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias contemporáneas”. Edit. 
Espacio. Bs. As. Argentina. 2003. Pág.139 
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La Perla de Moreno, ámbito geográfico en donde se llevará a cabo la presente 
investigación.  

 
Se observa que quedan situaciones de la vida cotidiana a resolver aun después de 

ser beneficiarios de una vivienda propia, lo que lleva a  reflexionar  sobre cómo influye 
el  cambio de hábitat en lo que respecta en  la conformación de nuevas redes sociales; 
“un problema de investigación existe cuándo, cómo investigadores somos conscientes 
de que en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que 
nos demanda una respuesta para calmarla o resolverla, tal cosa puede ocurrir cuando 
ignoramos cómo ocurren ciertos fenómenos o cuando no podemos explicarnos por qué 
ocurren”9.    

 
Por lo tanto el planteamiento del problema sobre el cual se realizó la investigación, 

es conocer “Cómo llevan a cabo la construcción de redes sociales los núcleos familiares 
adjudicatarios de viviendas  otorgadas en diciembre de 2011 bajo el Plan Federal de 
construcción de  viviendas implementado en el  barrio La Perla, Moreno, Buenos Aires y 
como es la intervención del  Trabajo Social en cuanto al trabajo en Red”   

 
 

  

                                                 
9 RIVELLO, Beatriz. “Taller de Investigación-Aportes para la Investigación en Trabajo Social. 2002,  Morón. Bs. As. 
Argentina. ”. Documento de Trabajo N° 2.Pág.4 
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I.- Interrogantes 

 
1. ¿Qué les pasa a los núcleos familiares adjudicatarios cuando se insertan a 

este nuevo barrio?  
2. ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de estas familias la modificación de la 

situación habitacional?  
3. ¿Cómo construyen nuevas redes sociales en el nuevo barrio? 
4. ¿Qué hace el Trabajo Social en cuanto a la de formación de Redes y el 

Trabajo en Red?  
 
 

II.- Objetivos 

 
 

Objetivo General 
 
Analizar como construyen  las redes sociales, los núcleos familiares 

adjudicatarios bajo el marco del Plan Federal de viviendas del nuevo barrio La Perla, en 
el Partido de  Moreno, Pcia. de Buenos Aires  y como fortalecer  a través del Trabajo 
Social la accesibilidad y la conformación de nuevas redes interpersonales.   

 
Objetivos específicos  

 

 Identificar cuáles son las estrategias que implementan los núcleos familiares, en 
lo que concierne a la conformación de redes sociales. 

 Indagar  cómo impacta en la vida cotidiana de estas familias la modificación de la 
situación habitacional. 

 Conocer como acompaña el equipo Social el proceso de integración de las 
familias adjudicatarias 

 Describir el rol del Trabajador Social en cuanto a la formación de redes y el 
trabajo en red en el nuevo barrio. 

 Desarrollar una intervención social integrada por las distintas áreas 
municipales 
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I.- Polí tica de Estado en el a rea de vivienda, 
dentro del territorio Argentino y en la Provincia de 

Buenos Aires. 

La mayoría de los países latinoamericanos  han vivido procesos políticos comunes, pero 
han tenido diferentes políticas habitacionales. 

 
En el período 80-90, se expresan las crisis de los Estados-nación latinoamericanos: 

reformas de los Estados y aplicación de políticas de ajuste, siguiendo el Consenso de 
Washington y las acciones de ambas generaciones entran en conflicto. Aparece la lógica del 
financiamiento al sector vivienda, el problema urbano y la expresión de la pobreza urbana. 

 
Finalmente en los 90 en adelante, se puede hablar  de políticas cuya expresión está 

relacionada con la reconversión productiva, cambios en las condiciones del trabajo, supremacía 
del mercado financiero y reforma del Estado, apareciendo una nueva tendencia: las políticas de 
regularización. Algunos rasgos principales que caracterizan este período son: 

 
- ajuste estructural y reforma del Estado, 
- desmontaje del Estado de Bienestar. 
 
Los Estados se reducen y aumentan su deuda externa, principalmente ante el BM y el 

FMI, instituciones que influyen en las agendas urbanas. El espacio económico y cultural más 
calificado es el de las ciudades, aumenta la pobreza urbana y el proceso explosivo de 
urbanización tiende a quedarse estacionario. Aparecen los programas sociales "focalizados". 
La coyuntura de la región presenta principalmente desventajas debido a los modelos 
económicos aplicados y su relación con el proceso urbano habitacional.  

 
Las políticas públicas en general, contemplan escasamente la gestión del hábitat urbano 

a escala local con un insuficiente desempeño de los gobiernos a esa escala, siendo aún la 
participación una aspiración más que una realidad. Se requiere profundizar los análisis desde 
un enfoque viviendita a otros multifactorial para hacer reacomodos hacia una efectiva 
producción social del hábitat. 

 
Hasta principios del Siglo XX el Estado no había intervenido directamente en la 

construcción de viviendas. Es recién con la sanción de la Ley Nacional 9677 de 1915 que crea 
la Comisión Nacional de Casas Baratas, que se asignan fondos –provenientes de las carreras 
hípicas- para la construcción de viviendas obreras. Dichos fondos fueron escasos y la Comisión 
construyó entre 1915 y 1943 sólo 977 viviendas. La acción del estado más importante de ese 
tiempo estuvo dada por las sucesivas leyes de congelamiento de alquileres iniciada en 1921. 
En esos años la gran mayoría de la población obrera ocupaba viviendas en alquiler. 

 
Entre 1943 y 1955 cambia sustancialmente la acción del estado referida a la vivienda. El 

cumplimiento de objetivos políticos de justicia social, provocará que la vivienda sea una 
cuestión fundamental en la agenda pública. 
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En términos de política de Estado, y con el objetivo de sentar las bases de un cambio 
social profundo en la sociedad Argentina, cuyo cuerpo jurídico estuvo modelado por las elites 
terratenientes -donde se destaca el rol que jugaría el suelo urbano en una cultura 
patrimonialista, basado en la propiedad privada absoluta- se impulsa un profundo cambio 
constitucional. 

 
La reforma Constitucional de 1949, incorpora el Derecho a la Vivienda en el Artículo 14 

bis (junto con otros derechos sociales asociados a la condición de trabajador), y principalmente, 
se refiere en su Capítulo IV a: La función social de la propiedad, el capital y la actividad 
económica. 

 
En este período, se realizan importantes conjuntos habitacionales (algunos emblemáticos 

como “Ciudad Evita”), pero no es la única respuesta; a la construcción de viviendas públicas se 
suma el otorgamiento de gran cantidad de créditos individuales y el impulso de un conjunto de 
acciones estatales sobre el mercado del suelo y de las propiedades, que definirían un marco 
jurídico para ciertos aspectos del proceso de urbanización de los años subsiguientes. 

 
El primer antecedente que se registra en la Provincia de Buenos Aires, es la creación -

durante la Gobernación de Manuel Fresco- mediante la Ley 4.551 de 1937 del “Instituto de la 
Vivienda Obrera”. La Ley estipula que el Instituto recibirá recursos de un adicional al impuesto 
de contribución inmobiliaria sobre valuación fiscal de propiedades rurales y urbanas de la 
Provincia. 

 
En 1948 se destinan nuevos fondos (mediante la Ley 5.303) para un plan complementario 

de construcción de viviendas. Ese mismo año se sanciona la Ley General de Vivienda N° 
5.396, que luego tuvo dos modificaciones (leyes 5.630 y 5.687) y su respectivo decreto 
reglamentario 5.945/51. Esta Ley que con varias modificaciones a lo largo del tiempo, aún 
permanece vigente, es la que posteriormente sirve de plataforma para la organización de la 
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA ECONÓMICA del Ministerio de Obras Públicas (sucesor del 
Instituto de la Vivienda Obrera) que luego se transformará en la DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA. 
Hasta la creación del Instituto de la Vivienda los barrios se ejecutaron por la Dirección de 
Arquitectura. 

 
En el contexto pos derrocamiento de Perón (mediante el Golpe de Estado de 1955) el 

nuevo gobierno militar autodenominado “Revolución Libertadora” representaba una vuelta de 
los intereses desplazados (especialmente los del capital terrateniente) con la voluntad de 
restaurar políticas favorables a sus intereses. 

 
En este contexto, el 20 de enero de 1956, por Decreto Ley N° 469 el Gobierno de 

Intervención Federal de la provincia de Buenos Aires crea el INSTITUTO DE LA VIVIENDA. Si 
bien se reconoce en sus fundamentos la historia y antecedentes de la Provincia (especialmente 
el Instituto de la Vivienda Obrera y la Dirección de la Vivienda) ahora tiene por cometido básico 
el “asesoramiento, coordinación y fomento de la iniciativa privada para la adquisición y/o 
construcción de viviendas”. Al mismo tiempo, la Dirección de Arquitectura del MOP, continuó 
con la construcción de viviendas “llave en mano” regida por la Ley de Obras Públicas. 

 
Esta aparente superposición de instituciones resultaría inexplicable si no se considerara 

que los creadores del Instituto de la Vivienda imaginaron una función distinta a la política de la 
ex Dirección de la Vivienda: la de promover, organizar y coordinar los diversos actores sociales 
participantes en el problema de la vivienda, sobre bases científicas y una ágil actuación.  
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A lo largo de sus 53 años de vida, el Instituto de la Vivienda cumplió diversos roles, desde 

un organismo ejecutor de viviendas hasta otro exclusivamente financiero, de depender del 

Ministerio de Obras Públicas a engrosar las dependencias de Bienestar Social.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

                                                 
10

 http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/varios/historia_vivienda.pdf 
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I.I.-Primeros an os del Instituto de la Vivienda 
(Perí odo 1956 – 1976) 

Este período se caracteriza por la intervención militar en la política tras el golpe de 
estado que provocó el derrocamiento del gobierno constitucional peronista en 
septiembre de 1955. Esta circunstancia produjo una alternancia de dictaduras militares 
y gobiernos constitucionales con gestión interrumpida. En el período se contabilizan tres 
gobiernos civiles que no pudieron completar su mandato. 

 
Hasta 1966, la inestabilidad está relacionada con la proscripción y persecución del 

peronismo y su resistencia, activa y pasiva a la exclusión de la vida política nacional. El 
Estado abandona progresivamente su rol arbitral en las relaciones sociales y se pierde 
el equilibrio en la distribución del ingreso. 

 
En un contexto donde predomina la idea que el problema de la vivienda “no puede 

hallar solución exclusiva en la acción oficial”, se crearía el Instituto de la Vivienda en el 
año 1956, como un organismo técnico especializado, de naturaleza autárquica y en el 
ámbito del Ministerio de Obras Públicas.  

 
Al Instituto de la Vivienda se le asignó el “cometido funcional básico” de asistir 

(asesorar, coordinar y fomentar) a la reactivación de la iniciativa privada respecto a la 
adquisición y/o construcción de viviendas. En este sentido, el Instituto de la Vivienda 
incentivó la formación de cooperativas y consorcios para la construcción de viviendas y 
la coparticipación de los municipios en la acción oficial. 

 
Por otra parte, la Dirección de Arquitectura del MOSP (DA) tomó a su cargo la 

continuidad de la construcción oficial de viviendas por la Ley General N° 5396/48 de la 
gestión Mercante. Se trata de conjuntos de viviendas “llave en mano”, construidos 
mediante la ley de Obras Pública (6021) y de su decreto reglamentario 5488/59. Ambas 
producciones, los 151 barrios obreros y 9.244 viviendas que construyó la desaparecida 
Dirección de la Vivienda del MOP (1947–55) y los 93 conjuntos con 3.068 unidades 
ejecutadas por la Dirección de Arquitectura, fueron regularizadas dominialmente por el 
Ente Regulador de la Vivienda (Decreto 11247/ 67), que desapareció posteriormente, 
asumiendo el Instituto de la Vivienda esta función hasta la fecha.11 

  

                                                 
11

  http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/varios/historia_vivienda.pdf 
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I.II.-  El neoliberalismo en el inicio del FONAVI 

La dictadura cívico-militar de 1976 inaugura el periodo neoliberal en la Argentina. 
La represión y las políticas de exclusión recaen sobre los sectores populares que ven 
fragmentados sus derechos e intervenidos sus espacios de sociabilidad y uso 
doméstico.  
 

En  1977 se puso en marcha el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) creado 
en 1972 bajo la gestión de Lanusse. Este fue el primer fondo continuo para el 
financiamiento de vivienda social. Fue el proyecto más perdurable del siglo XX basado 
en un fondo permanente recaudado sobre un porcentaje de los salarios obreros a cargo 
del empleador y aportes provisionales de trabajadores autónomos. Para llevarlo a cabo 
se dio un proceso de descentralización a través de la ejecución de los Institutos 
provinciales de vivienda. La implementación  del FONAVI permitió llevar a ciudades del 
interior la política de vivienda. Sin embargo esto se dio en un contexto de restricción del 
gasto público y retiro del Estado de Bienestar.    

 
Los planes habitacionales son reemplazados por los aportes del FONAVI   

distribuidos por provincia a través de los flamantes institutos de la vivienda. En un país 
condicionado por la deuda, el tironeo por los recursos lleva progresivamente a una 
mayor descentralización y una mejor adaptación a las realidades socio- ambientales. 
Sin embargo, la crisis económica explota, y el fin del ciclo encuentra a las provincias 
utilizando los fondos para cubrir sus desajustes fiscales. 

 
Las políticas implementadas entre los años 77 al 91 variaron poco en términos de 

marco regulatorio, imperando el sistema centralista del FONAVI. Si bien entre 1988 y 
1991 se introdujeron nuevas operatorias que proponían una lectura mucho más cercana 
del territorio, tanto en términos de los destinatarios finales de la acción pública, como en 
términos de los modos de producción de las viviendas –para nada asociadas a los 
grandes lobbies empresariales nacionales sino atendiendo la pequeña escala local- ello 
no produjo un cambio estable y permanente. Esto ocurrió en gran medida ante la 
imposibilidad de cristalizar un nuevo marco legislativo que organizara y regulara un 
modo diferente de asignación de recursos, de articulación institucional, de gestión 
constructiva y de asignación social. Lo interesante de la etapa 1988-1991 no pudo 
trascender lo experimental.12   

 
En el periodo alfonsinista, la implementación de programas de vivienda sufrió los 

embates de la estrangulación económica y la eficiencia política. En sus casi seis años, 
se implementaron políticas de regularización de tierras públicas, se otorgaron créditos 
para entidades intermedias y autoconstrucción y se implementó el Programa Techo de 
provisión de infraestructura básica y mejoramiento habitacional. Estos planes se 

                                                 
12
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sumaron a las 27.246 soluciones anuales del FONAVI que recibiría críticas en sus 
distintas etapas por no llegar a los segmentos más pobres y por la poca adaptabilidad 
de los conjuntos a las distintas regiones. 

 
En la década del 90 se prosiguió la ejecución de este fondo pero bajo algunas 

modificaciones. La recaudación desde 1992 se realizó en base a un impuesto sobre los 
combustibles, debiendo proporcionar un mínimo de 75 millones de pesos mensuales, 
cubriendo el gobierno nacional un posible monto menor. A esto se sumó la creación del 
Consejo Nacional de la Vivienda como coordinador, promotor de convenios con 
organismos internacionales, evaluador del déficit habitacional entre otras funciones. En 
base a ello, durante el periodo 1990-1999 se realizaron 43.664 soluciones 
habitacionales por año. 

 
Estos números sin embargo no sirven para explicar la situación de los 

trabajadores, que en esta década sufrirían el mayor ataque a sus conquistas sociales y 
la pauperización de sus condiciones de vida. Esto degrado la eficiencia de los planes: 
en el caso de la regularización de las tierras fiscales ocupadas (“plan arraigo”), los 
habitantes tuvieron dificultades en solventar las cuotas o simplemente en pagar los 
servicios públicos, ahora en manos privadas y a precios de mercado. Por las mismas 
razones, se asiste al deterioro intensivo de los conjuntos construidos en las décadas 
precedentes.  

 
Por último, en el segundo gobierno de Menem la liquidación y privatización del 

Banco Hipotecario, determino la clausura de una herramienta histórica por la que 
cientos de miles de obreros habían podido acceder al crédito. 

 
Con la “Alianza”13

 en el poder, esta estructura no sería modificada y las políticas 
de ajuste recaerían nuevamente sobre los sectores vulnerables, mientras los fondos de 
viviendas se utilizaban para paliar el déficit provincial, luego de veinticinco años de 
cimientos de un país desvencijado.  

 
Entre las grietas de la Argentina, organizaciones de desocupados y trabajadores 

precarizados exigirían un orden social distinto y una nueva intervención del Estado. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 La Alianza estaba formada por el partido Radical y el Frepaso. El primero es un partido tradicional con más de 100 
años de existencia, el segundo fue formado por la escisión de un grupo del partido Peronista de inclinación 
izquierdista. El Dr. De la Rúa provenía del partido Radical y el vicepresidente, Carlos “chacho” Álvarez, del Frepaso. 
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I.III.-El lanzamiento  del  Plan Federal 
 

El cuadro de crisis social con el consecuente agravamiento de la problemática 
habitacional, alcanzará su pico con el estallido en el 2001. Ésta será una de las más 
profundas crisis políticas de la Argentina contemporánea, que marcará el agotamiento 
del período de ajuste estructural de la economía, ejecutada desde los ´80 bajo mandato 
de los organismos multilaterales de crédito, con la aplicación sistemática de los 
lineamientos del denominado Consenso de Washington. 

 

Pasados los críticos años 2002 y 2003 que afectaron a la totalidad del país en 
todos los campos, y con la reorganización política consolidada en la etapa post-crisis, 
en 2004 se pone en marcha un importante impulso a la obra pública. 

 
 La Política Federal de la Vivienda implementada por el Gobierno Nacional en el 

año 2003 forma parte de la propuesta de reactivación de la actividad productiva y del 
empleo, transfiriendo al Sistema Público la provisión habitacional y apoyado en el 
modelo de gestión tradicional de la obra pública. Instrumentando nuevos abordajes 
buscando el fortalecimiento institucional, el saneamiento de la deuda externa y la 
reactivación de la economía.  

 

Aquí la vivienda asumirá un importante rol contracíclico, sustentando la 
reactivación económica y la generación de empleo, lo cual comprenderá, hacia fines de 
ese año el lanzamiento del Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV). 

 
El modo en que se implementará esta nueva fase de la política pública de 

vivienda significará una recentralización del diseño, gestión y ejecución de la política 
habitacional en Argentina, que impactará en forma importante en el sistema de los 
Institutos de Vivienda. 

 
Otra cuestión determinante será la escala, pues desde el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se establecerá un financiamiento 
que llegará a ser entre seis y ocho veces superior al FONAVI, el cual se viabilizará 
mediante un paquete de nuevos programas.14  

 
 En el año 2004 se crea el Programa Federal de Construcción de Viviendas, 

mostrando un importante impulso a la obra pública. Depende directamente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios de la Nación e 
intervienen en su implementación a nivel de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de 
la Vivienda y los Municipios.  
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En la página web de la gobernación de Buenos Aires se enuncia que los Planes 
Federales surgen con el objetivo de resolver problemas de crecimiento de empleo, 
inclusión social y equidad. Pretenden disminuir el déficit habitacional existente en el 
país, facilitando el acceso a una vivienda digna y a diferentes soluciones de 
infraestructura básica para lograr una mayor calidad de vida para todos los argentinos. 
Se espera que en la implementación se contemple un desarrollo del barrio en cuanto a 
mecanismos de organización y participación, con el fin de consolidar el barrio y generar 
espacios de uso público.  

 
En el Municipio de Moreno se ha implementado el Programa Federal de 

Construcción de Viviendas a partir del convenio suscripto con el Ministerio de 
Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos de la Nación y el Instituto de la Vivienda 
de la provincia de Buenos Aires. El mencionado programa se encuentra instrumentado 
bajo la normativa establecida por la ordenanza 2032/05 sancionada por Honorable 
Consejo Deliberante, la cual regula las  consideraciones en materia de inscripción y 
selección de aspirantes a vivienda social.  

 
Teniendo en cuenta lo establecido por la citada normativa se ha instrumentado el 

Registro Único de Aspirantes, bajo el cual se asientan aquellos solicitantes que reúnen 
los requisitos básicos específicos según la Ordenanza previamente mencionada.   

 
Resulta pertinente señalar que en la actualidad el registro de inscripción se 

encuentra conformado por más de 15.000 núcleos familiares, con elevados porcentajes 
de situación de vulnerabilidad socio – habitacional15. Dicha demanda se encuentra 
canalizada a través de la adjudicación de los proyectos constructivos de vivienda social 
ejecutados en el marco del programa Federal de Construcción de Viviendas.  

 
Las primeras viviendas sociales que se construyeron en el marco del Plan Federal 

fueron los barrios “Lomas de Casasco” y “Cascallares”, ambos ubicados en el sur del 
partido y que se entregaron en los años 2006 y 2007 respectivamente. A partir del año 
2009 se comenzó  ejecutar el Barrio “La Perla” el mismo se encuentra ubicado en  la 
zona Norte del distrito, este proyecto fue entregando por etapa, el mismo se encuentra 
actualmente  en una fase de financiamiento complejo que ha desencadenado la 
suspensión en la ejecución de las obras. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                 
15

 Fuente: Base de datos del Registro Único de Aspirantes, Dirección “Gestión del Hábitat”, IDUAR- Moreno Municipio  
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I.IV- Desarrollo de Polí ticas Habitacionales  
manifestadas como Derecho Constitucional16 

La emergencia habitacional se instala y crece aceleradamente en nuestro país 
luego de la década de los 90, donde el costo económico y social se traduce en déficit 
de varios tipos como ser el déficit habitacional,  imposibilidad al acceso a la vivienda 
digna del sector popular y el déficit laboral. Una década que dejo a un país humillado y 
fundido y con una deuda externa cuyos porcentajes, en relación con el producto bruto 
interno avergonzaba a cada ciudadano. El saqueo que otros argentinos habían hecho 
sobre el tesoro de la Nación y las condiciones que nos imponían los organismos 
multilaterales de crédito nos perpetuaban en esa situación de degradación, 
endeudamiento, quiebra financiera y económica profundizando las condiciones de 
sometimiento y subordinación. 

 
En el 2003, y pese a todo lo sucedido, el país tenía una gran potencialidad. En 

esas condiciones asume como Presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, 
pionero de los Planes Federales de Construcción de Viviendas, y es quien, consideró la 
construcción de viviendas como uno de los pilares fundamentales dentro de los planes 
de obras públicas que se puso en marcha considerándolo como motor de la Inclusión 
Social y la Distribución del Ingreso, ya que cada vivienda  construida es mucho más que 
ladrillos apilados sino que son hogares en los que viven familias que proyectan y 
construyen cada uno de sus sueños. El acceso a una vivienda digna es un Derecho 
Constitucional,  por lo tanto se apuesta a cumplir en forma integral ese Derecho.  

 
A partir del 2005 se implementan en algunos Municipios del conurbano 

bonaerense, y en especial en el distrito de Moreno, la ejecución del Plan Federal de 
Viviendas Nuevas generándose oportunidades para aquellas familias que carecían de 
vivienda propia. Por lo tanto la gestión del gobierno de Kirchner promovió tanto la 
construcción y recuperación de viviendas como la ejecución de obras en la construcción 
del hábitat social. Tomando la posta y profundizando aún más las políticas 
habitacionales, la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo una 
política habitacional pensada no solo como un “conjunto de viviendas”, sino también 
como política de inclusión social, respetando las pautas culturales propias de cada 
comunidad y promoviendo la participación conjunta en las decisión, estas acciones 
buscan que las familias se arraiguen en el territorio.  

 
Todo pueblo, se manifiesta en dos niveles: Uno, el suelo que como límite inferior 

es el molde que tiene los símbolos de una cultura, que contempla dos aspectos, a) 
como fundamento (no se puede caer más) y b) como arraigo (el medio donde se echan 
raíces). Y dos, la cultura como horizonte simbólico, se puede decir que, la necesidad de 

                                                 
16 Umbrales de un siglo. Una Historia de la vivienda social en la Argentina, de los conventillos al Plan Federal. 
Buenos Aires, Ministerio de Planificación Federal , Inversión Pública y Servicios, 2010 
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un suelo es como un lugar de arraigo para el desarrollo de una cultura, donde 
justamente se establecen las redes sociales, instituyéndose así el horizonte simbólico 
de esa cultura.  

 
“Es justamente ese horizonte simbólico, el que instaura los modos de organización 

propios de un estar siendo, en el que se niegan las formas organizativas establecidas 
por la ciencia occidental. Desde ahí, se desarrollara la reflexión sobre el quehacer 
profesional con sentido popular”17. 

 
Finalmente los últimos años de gestión pública iniciada en el año 2003 se 

destacan la relevancia y el alcance de los planes federales. Desde la emergencia inicial, 
signadas por programas de inclusión y promoción de la obra pública, hasta la 
consolidación de la vivienda como una política de Estado. 

  
En este contexto la política está presente no solo en el reflejo de un conjunto 

habitacional sino como una historia social de la vivienda obrera, teniendo en cuenta a 
los trabajadores y sus organizaciones como sujetos activos en la construcción de la 
Nación.  

 
La lucha por el acceso a la vivienda una ocupación del espacio político que 

exigiría, en sus diversas formas, un lugar físico en la ciudad, nada menos que el 
Derecho al Espacio Urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Bordas de Rojas Paz, Nerva (1997). “Filosofía  a la intemperie” Kusch ontología desde América. Buenos Aires, 
Biblos, pág. 35 
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II.-  Relacio n entre lo espacial y social.  
“Con lo que hay y lo que falta” 

El concepto de barrio en la arquitectura en relación con el diseño y re diseño del 
espacio barrial implica necesariamente hablar de las corrientes de pensamiento que se 
ocupan del cambio, tanto en términos específicos (reforma urbana, remodelación del 
espacio) como generales (reforma social).18                          

 
 Una visión es la  humanista: la de los arquitectos, los urbanistas y geógrafos 

ocupados en lo barrial como ámbito de construcción de identidades y 
significados culturales e ideológicos como el objeto central de sus análisis y 
observaciones. Colocar al espacio barrial como el espacio vivido por las familias 
adjudicatarias, teniendo en cuenta los significados sociales de sus destinatarios.  
 

 Otra visión es la marxista ortodoxa confrontando a la  primera visión en 
ocasiones. No tienen en cuenta los significados sociales de los destinatarios, por 
ejemplo hay arquitectos que se especializan en el tema de la vivienda dejando 
de lado la importancia del barrio como unidad  contextual donde adquieren 
significados sociales los acontecimientos ocurridos en las viviendas.  
 

Esta confrontación ideológica es inevitable, ya que implica suponer, pre-ver  
(tener una visión previa) y trabajar por el futuro del espacio urbano y barrial. 

 
Con respecto a lo espacial, David Harvey19 define la “imaginación geográfica” o 

“conciencia espacial”, capacidad humana que permite al individuo comprender el papel 
que tiene el espacio y el lugar en su propia biografía, relacionarse con los espacios que 
ve a su alrededor y darse cuenta de la medida en que las transacciones entre los 
individuos y organizaciones son afectadas por el espacio que los separa, la ejemplifica 
como la relación que existe con el barrio , su zona o utilizando el lenguaje de las 
bandas callejeras: el territorio.  

 
Haciendo hincapié en este autor se puede explicar la situación de los cientos de 

familias que se están  apropiando de su nueva vivienda, conociendo el espacio 
relacionándose en la medida de sus posibilidades con el exterior, agrupándose como 
así también teniendo su propia postura respecto a los habitantes con los que convive.  

 
“El barrio es tanto una agrupación social como urbano intermedio entre la familia 

y los grupos más amplios y heterogéneo de la ciudad”20. El barrio sirve y ha servido 
como referencia para clasificaciones culturales, étnicas y religiosas.  

                                                 
18

 Gravano, Ariel.” El barrio en la teoría Social”, Los Arquitectos y los barrio. 2005, Argentina, 1ª Edición, Editorial 
Espacio, Pág. 137 
19

 Harvey, D. “Urbanismo y desigualdad social”. Siglo XXI. 1977, Madrid, pág. 17 
20

 Rapoport, A. “Aspectos humanos de la forma urbana”. 1978, G. Gilli, Barcelona, Pag.232  
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La frase “cada uno en su barrio” implica el sentido segregacionista de lo barrial 
como su carácter de herramienta para ubicarse social, cultural y espacialmente. Por eso 
en el barrio es donde se ponen en juego principalmente los esquemas cognitivos que 
hacen posible el posicionamiento simbólico en la ciudad.   

 
En función de esto, adquiere importancia la homogeneidad de valores, creencias 

e identidades; en suma; homogeneidad cultural más que social. Para Rapoport 
ponderar la importancia de los símbolos, es compartir una misma imagen de estilo de 
vida, una religión o una cultura es lo que constituyen los elementos que más se deben 
tener en cuenta a la hora de prever las satisfacciones y el nivel de preferencias de los 
habitantes de los barrios.  

 
Es decir, a la hora de las decisiones de diseño, se debe tener en cuenta esta 

relación entre lo espacial y lo social a lo que llama “agrupación homogénea”, lo define 
como base de procesos comunicativos que conforman los barrios, lo que afirma que es 
crucial. Sin dejar de lado el “papel mediador del barrio” entre las decisiones del diseño y 
el mundo de los actores a quienes van destinados los diseños.  

 
Esto es posible y se acuerda con Rapoport ya que las redes de relaciones de 

grupos primarios se forman de manera espontánea; esto sucede en el barrio a 
investigar dado que para la conformación del mismo se tiene en cuenta el espacio, la 
distribución de las viviendas apuntando a tener en cuenta en la organización de un 
barrio aquellos aspectos sociales que sean acordes para la población beneficiaria.  

 
El Plan Federal de Construcción de Viviendas, que derivan de la aplicación de 

una política habitacional concentrada en el objeto y no en el sujeto, implica a los 
diferentes actores sociales que intervienen en la ejecución del Plan, el desafío  de 
complementar el objeto: “casa”, sin olvidar al sujeto como persona; las familias 
protagonistas de “hacer vivir al barrio”.  

 
De las experiencias abordadas por el Municipio respecto de entrega de 

viviendas, se desprenden varias consideraciones realizadas por el equipo social y 
técnico. 
 

Por la metodología implementada se realizan una serie de visitas en la vivienda 
de origen, para analizar la problemática habitacional de cada grupo familiar. El trato 
personalizado se complica dada la cantidad de aspirantes, la que no se corresponde 
con el comprometido pero escaso recurso humano con el que cuenta el Municipio. Por 
esto el acompañamiento pre-entrega se reduce a un par de reuniones a fin de sentar 
las bases para trabajar juntos (Municipio y vecinos) en la formación de esta nueva 
comunidad, precisar derechos y obligaciones, adelantar visiones técnicas respecto del 
uso debido de la nueva vivienda y cerrar temas burocráticos requeridos por el nivel 
provincial. 

 
El relativo éxito  de estos encuentros previos tiene que ver con el número de 

familias afectadas a la entrega de vivienda. 
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 Cabe señalar que la entrega de las viviendas si bien se plantea de forma 
ordenada y multidisciplinar, es por sobretodo COMPULSIVA. Esto se da debido a los 
riesgos de intrusión latentes, que cobran fuerza durante estos eventos. Romper los 
lazos imprevistamente, merece cierto tiempo de “duelo” y mucha contención y trabajo 
social, para que estas familias permanezcan y se adapten a su nueva espacialidad. 

 
 El espacio físico dentro del barrio La Perla se presenta como una de las causas 

más importantes tanto para las trabajadoras sociales como para las referentes y demás 
vecinos de allí. Un problema central representa  el tema de  la situación sanitaria.  

 
Respecto de la integración con las vecindades linderas, huelgan las palabras, 

cuando en dos días se mudan, esto sumado a que la magnitud y escala del nuevo 
barrio, tampoco colaboran con la inclusión. Existe una resistencia tácita de los antiguos 
moradores de estos barrios, además de los prejuicios típicos de una sociedad que huye 
de la heterogeneidad. 

 
 Se ha detectado que una de la consecuencia ante la dificultad es que estos 

núcleos familiares vuelven por sus propios medios al lugar de origen. Algunas familias 
renuncian a la nueva vivienda, otras la ceden y unos pocos, aprovechan las 
circunstancias para alquilar o vender. El sentido de pertenencia de estas nuevas 
sociedades presenta gradientes y escalas diversas  

 
No se acompaña la obra de las viviendas con la previsión del equipamiento 

comunitario necesario para sostener  sanitariamente estas nuevas comunidades. 
Aparecen nuevas problemáticas que se disputan en un hábitat nuevo y desconocido.  
 

Los cambios favorables del medio físico donde se desarrolla una familia no 
implican necesariamente ascenso social. El perfil de crecimiento de estas familias no 
augura modificaciones sociales estructurales, excepto las devenidas de la natural 
reproducción, que seguro implicará una readecuación en la especialidad existente. 
 

Los profesionales del programa no poseen un espacio físico en donde se lleve a 
cabo la información y atención de personas. Este espacio cumpliría de centro de 
gestión para los profesionales y vecinos, utilizándolo para la planificación y organización 
de futuras actividades a realizarse, ya que su único lugar de referencia se centra en un 
comedor, llamado “Abuelos Solidarios”, ubicado a las afueras del barrio; cabe destacar 
también que allí se están llevando a cabo reformas edilicias y se hace difícil el acceso. 

La participación comunitaria dentro del barrio es una de las cuestiones causales 
de la falta de socialización para sus integrantes. 

. 
El desarraigo de estos grupos familiares, es el estigma que los unifica, pero a la 

vez, hace más difícil la comunicación y el intercambio. Estas urbanizaciones se 
transforman en espacialidades vacías, diseñadas sin tejido social. 
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La persona no es un objeto, sino en relación con la conciencia que lo percibe, 
mediante una relación dialéctica entre la materia y la conciencia. Existe subjetivamente 
y corporalmente como una sola y misma experiencia, por lo tanto es necesario conocer 
su interioridad que se refleja en las palabras, gestos, costumbres, creencias, hábitos, 
actitudes… en definitiva, en la cultura que ha construido.  No se puede dejar de tener 
en cuenta también, que las familias adjudicatarias son personas libres y creadoras, 
capaz de modificar las circunstancias por las que está pasando.  

 
Para poder comprender y desarrollar su acción junto a las familias, es esencial 

que la Trabajadora Social se ponga en el lugar de ellos, tome distancia de su propio 
punto de vista para situarse en el punto de vista del otro y desde allí trate de 
comprender la situación, sintiendo como propia y comprometiéndose con la 
problemática, compartiendo las penas y las alegrías de los pequeños logros, confiando 
profundamente en la capacidad que tienen las personas para realizar sus propios 
proyectos de vida. Tratarlos como sujetos llenos de esperanzas es concederle crédito, 
ya que no esperar nada de ellos es des-esperarlos, lo que los llevaría a perder la 
esperanza, y sin esperanza no hay futuro. 

 
La comunicación juega un papel muy importante y para que exista comunicación 

debe haber interioridad, ya que si no tuviéramos mundo interior, seríamos sólo lo que 
se ve de nosotros... y como tenemos mundo interno, es necesaria la comunicación, a 
través de la cual podemos expresar los sentimientos usando palabras, gestos y 
acciones, y podemos intervenir en asuntos de los otros.  

 
Por esta razón, así como es imprescindible que la Trabajadora Social conozca la 

interioridad de cada persona, de cada familia, de la comunidad misma, es necesario 
que conozca su propia interioridad mediante un análisis sistemático de sus propios 
valores culturales teniendo en cuenta que, como esa familia, también está siendo 
influenciada por la cultura hegemónica con sus valores de consumo, progreso 
económico y modernidad.  

 
Si no reflexionamos profundamente sobre aquello en que verdaderamente 

creemos y a lo que apostamos, para diferenciarlo de lo que se nos es impuesto, nuestra 
acción estará reflejando y reproduciendo los valores de una sociedad que pretendemos 
cambiar porque no permite el desarrollo pleno de todas las personas.  

 
Se precisa, por tanto, adentrarse en la forma de vinculación entre sujeto y objeto 

en Trabajo Social. 
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III.-Un barrio es ma s que una aglomeracio n de 
viviendas, en e l se potencia las  redes sociales 

Rodolfo Kusch,  filósofo y analista del pensamiento americano, nos sitúa, para 
trabajar en este contexto, mediante un “filosofar situado”21. El autor describe dos tipos 
de pensamientos filosóficos muy distintos en los que se dividen dos culturas: 

 
- La cultura occidental, sostiene un pensamiento causal, que tiende a la 

solución de cualquier acontecimiento desde una lógica científica en la 
búsqueda de la verdad, donde el miedo es el principal protagonista ante la 
falta de causa de alguna cosa. 

 
- La cultura indígena, en cambio, sostiene un pensamiento seminal, basado en 

la creencia a la tierra como Pachamama y a su cuidado como rasgo 
fundamental para el habitar, ésta  no tiende a la solución sino a la salvación 
de lo que se teme, en este caso la desintegración, y es por ello que se ponen 
en juego diversos rituales donde se sacraliza el espacio en el cual se va a 
operar y se sitúa a partir de ello. No en el tener sino en el estar para ser. 

 
Cuando se menciona la acción de situar, es referente al situarse en un pensar 

propio, Kusch menciona al utilizar la lógica de la negación, mediante esta lógica se 
niega todo lo afirmado, se niega la verdad. Es también llamada por el autor como la 
lógica del vivir, en donde partiendo de la negación se entra en la pregunta sobre la 
posilbidad de estar para ser, negando lo meramente perceptivo para llegar a la 
profundidad de un fenómeno.  

 
En el caso del fenómeno estudiado: el establecimiento de redes sociales en el 

nuevo barrio, se tiene en cuenta  un  método que se base en la negación, y que de este 
modo se convierta en el punto de partida por la pregunta por el ser. De esta manera 
poder analizar  el verdadero trasfondo humano, mediante la negación se desciende al 
campo de la verdad en el que se desempeña el existir. Esta lógica está fundada en 
respetar la voluntad propia que la naturaleza da la voluntad de ser.  

 
Se trata de poder reflexionar mediante la acción recuperando la experiencia en la 

práctica social de cada día. Oyendo las voces de cada familia, atendiendo el habla 
cotidiana y teniendo en cuenta el método en el acceso al discurso popular, es decir 
encontrar el método ligado con el mismo discurso. Kusch propone el método 
“operatividad pura”, “en el operar lo metódico no se autonomiza, actúa en el interior del 
discurso popular formando parte de él”.22  

                                                 
21

 Bordas de Rojas Paz, Nerva “Filosofía  a la intemperie” Kusch ontología desde América. (1997). Buenos Aires, 
Biblos, pág. 38 

 
22

 Bordas de Rojas Paz, Nerva. Ob. Cit, Pág. 80 
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En los fenómenos sociales no intervienen objetos, sino sujetos que ponen en 
juego su proyecto de ser. Las concepciones y las imágenes del sujeto que la sociedad y 
la cultura han ido construyendo a  lo largo de la historia son variados y han dependido 
de factores filosóficos, científicos y culturales. 

 
No estar atento a universalizar sino tener en cuenta al sujeto en cuanto a lo 

singular de cada uno, así como también a las instituciones como lugar donde se  forma 
el sujeto, como también un modo de organización. Si bien en un momento el Estado fue 
dejando de ser el articulador simbólico de la formación ciudadana produciendo “crisis de 
instituciones” en este contexto las instituciones siguen produciendo sujetos por lo que 
tienen derecho, garantías y obligaciones, pero ha cambiado el ámbito de producción. 

 
Como profesionales trabajamos en conjunto con organizaciones educativas, de 

salud, comunitarias entre otras. Tenemos que observar en el barrio a estudiar que 
instituciones se fueron dando y que redes se generaron, que organizaciones. Si bien 
“un barrio es más que un aglomeración de viviendas, la práctica enseña rápidamente 
que un  barrio no se sujeta a una casa donde vivir y que se necesita escuelas, 
dispensarios, comercio, transportes jardines, etc. Debido a su falta, los vecinos se 
organizan y logran luego de arduas luchas, sus reivindicaciones.” 23  Por lo tanto, “Toda 
interrelación dotada de cierta estabilidad o regularidad toma carácter organizacional y 
produce un sistema, por lo tanto hay una reciprocidad circular entre  estos tres términos: 
interrelación, organización, y sistema”.24  

 
Las estrategias en red son consideradas como estrategias de ligaduras lo que 

tiende al fortalecimiento del lazo social, promoviendo la “Restitución Comunitaria”25  
 
Debemos tener en cuenta las modalidades de organización como potencia el 

trabajo en red. Por lo tanto es importante la confianza en la capacidad de la personas, 
el registro claro de que nadie puede solo y un animarse a abrir ventanas, transitar 
atajos, explorar hendijas. 

 
Considerando este panorama en el campo de familia y comunidad, se analizan 

las estrategias de trabajo desde el enfoque de las redes sociales.  
 
Durante las visitas al barrio nuevo “La Perla”, se pudo observar a los núcleos 

familiares que viven allí con hijos a cargo y la situación que presentan respecto a la 
inserción al nuevo barrio. Cada familia trae consigo el acervo cultural que la caracteriza 
de acuerdo a su historia de vida, es por ello que desde una mirada filosófica y del 

                                                 
23

 Gravano Ariel, “El Barrio en La Teoría Social”. (2005).Buenos. Aires, Espacio, pag.128 
24

 Dabas, Elina. (2007). “Redes Sociales: De las organizaciones verticales aisladas a la acción colectiva de sujetos 
sociales responsables”. EN: Revista de Comunicación Comunitaria Enredados, Buenos Aires, Argentina, febrero 
2007 
25

 Dabas, Elina, (2003). “Perspectivas Sistémicas: La nueva comunicación”. ¿Quién sostiene a las familias que 
sostienen a los niños? Redes sociales y Restitución Comunitaria, Buenos Aires, Argentina. 2006. EN: Artículo 
Fundared, 2003 http://.redsistemica.com.ar/dabas.htm. Restitución Comunitaria : estrategias de trabajo  para 
promover ligadura, fortaleciendo el  lazo social  
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trabajo social se intenta conocer cómo se da el desarrollo de estas familias en el nuevo 
barrio. 

 
Teniendo en cuenta que las redes sociales preexisten a nuestra llegada y que 

constituyen la trama que entreteje la vida cotidiana de las personas como proceso de 
construcción permanente que se da a nivel singular y colectivo, en donde es 
imprescindible la existencia de un otro para que se dé, ya que “es un proceso de 
interacción permanente, de intercambio dinámico que se da entre diversos actores de 
un colectivo social”26 en este caso sería la familia, el barrio, el equipo de trabajo, la 
organización, etc. “Una red social posibilita potenciar los recursos, alternativas 
novedosas que optimizan y fortalecen aprendizajes que se comparten socialmente.”27 

 
De esta manera en la etapa post ocupación el Trabajo Social integrará un 

proceso que será la de elaboración junto con las familias adjudicatarias, de un proyecto 
social participativo considerando como sostén del mismo, el barrio y la creación de una 
identidad; organización social, necesidad de otros programas sociales su coordinación y 
articulación, necesidades barriales de equipamiento y servicios (transporte, servicios 
públicos, escuelas, salud) convivencia entre vecinos entre otros. 

 
Se trata de no solo implementar en la etapa post-ocupación las expectativas 

explicitadas de la vivienda adquirida y el grado de satisfacción, sino más bien en otros 
logros de integración social que potencien la participación, solidaridad, pertenencia e 
identidad al nuevo hábitat. Visualizando la “casa” y “el barrio” como base de un 
crecimiento familiar, vecinal y comunitario, que significa apropiación del hábitat digno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26

 Dabas, Elina. Ob.Cit. 2007 
27

 Dabas, Elina. Ob.Cit. 2007 
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IV.- Familias atravesadas por la vulnerabilidad 
habitacional promovidas a la inclusio n social 

Desde la crisis del 2001, ocurrieron numerosos sucesos que fueron significativos 
para los sectores populares, tal es así el caso de la vivienda. Las formas populares de 
hábitat se fueron dando de acuerdo a la dinámica socio espacial en que se van 
desarrollando los mecanismos de expulsión, exclusión, inclusión. 

 

En ella confluyeron causas de largo plazo como otras de mediano y corto plazo 
que se producen a partir de una recesión iniciada a fines de los ‘90 que profundizó las 
fracturas sociales, la desigualdad, la pobreza y un proceso creciente de crisis de 
representación. 

 

A partir de la crisis social, política, y económica vivida en diciembre 2001  “se ha 
producido la dispersión y el aumento de las estrategias de supervivencia. Existe un gran 
marco de movilización social y consecuentemente advienen la imagen de que la gente 
está en movimiento pero, sin embargo, debajo existe una multiplicidad de estrategias de 
supervivencia que posiblemente desconozcamos”28 
 

Luego de dicha crisis vivida en el nuevo siglo; el panorama del país era crítico, 
con debilidad institucional, económica y social; el país en default estaba atravesando el 
más grave endeudamiento de la historia, dando como resultado: más de la mitad de las 
familias por debajo de la línea de pobreza. 

 

Ante la misma, el Estado debió accionar implementando Políticas Sociales donde 
se comenzaron a gestar programas y planes de interés social, tal es el caso de los 
planes sociales habitacionales, entre ellos el Plan Federal de viviendas. 

 
El Plan Federal de viviendas desarrolla una diversidad de operatorias de hábitat, 

y está tomado como una verdadera política pública ya que articula los aspectos urbanos 
y sociales a fin de generar soluciones a las disímiles necesidades en materia de tierra y 
vivienda. Cabe aclarar que una política pública, “representa la operacionalización de un 
gran diseño de política, de ese proyecto, en área particulares de la sociedad. Expresan 
en su particularidad, la universalidad del proyecto… conforman la agenda de gobierno 
que se hace cargo de los objetivos, fines, etc. del gran diseño”29.  

El objetivo general de esta Política de Vivienda es mejorar el acceso a la 
vivienda, desde una perspectiva de mejoramiento del hábitat y de reactivación 
productiva, generando en forma masiva una diversa gamas de operatorias que permitan 
cubrir el amplio espectro de la demanda habitacional, atendiendo con la respuesta 

                                                 
28

 Gutiérrez, A. “ Pobre’, como siempre…estrategias de reproducción social en la pobreza”. 2004, Córdoba, 
Argentina Editorial Ferreira. Pág. 30 
29

 VILAS, Carlos (2011) Conversaciones sobre lo público. En revista “Debate Público. Reflexión de Trabajo Social” Año 
1 Nº 1 Abril 2011. Carrera de Trabajo Social UBA. ISNN 1853-6654 Pág.9  
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adecuada las distintas necesidades habitacionales de los hogares argentinos 
promoviendo de ese modo su inclusión social.  

 
El Plan Federal se desarrolló y se sigue llevando a cabo en el barrio La Perla, 

donde las intervenciones y sus consecuencias con el correr del tiempo se han hecho 
más intensas y más favorables desde la implementación de estas nuevas viviendas. 

 
Todo indica que para mayor equidad social (única forma de disminuir las 

desigualdades sociales) se requieren  de intervenciones institucionales extra familiares 
y del Estado a través de Políticas públicas y sociales orientadas a la detección 
temprana de poblaciones en riesgo. 

 

Lefevbre consideraba necesario que la cotidianidad se libere de los caracteres 
impuestos por el capitalismo a la vida individual y colectiva. De lo contrario, la 
cotidianidad será como un depósito subterráneo en que se sedimentan los 
convencionalismos y las mentiras del poder y por tanto será una barrera que impida la 
creatividad.30  

 

Por lo tanto, la participación ciudadana tiene una incidencia importante tanto en 
términos de una protesta generalizada, como de instancias de concertación y consenso, 
y también movimientos de solidaridad y de emprendimientos solidarios que ayudan a 
encontrar un piso a la inestable situación socioeconómica 

 
Ante las lecturas de las estrategias de reproducción social de los sectores 

destinatarios de nuestra intervención y los cambios en el sujeto de intervención, se 
torna imprescindible la reflexión crítica, la lectura de lo latente tras la acción colectiva. Si 
bien se reconoce que existe una alta potencialidad de movilización en los sectores 
populares, “deberíamos leer lo que está por debajo de dicha potencialidad y que en 
reiteradas ocasiones pone en duda nuestras propias intervenciones”31.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Lefevbre, H.. “Barrio y vida de barrio”. En su: De lo Rural a lo Urbano. 1973, península, Madrid 
31

 Gutiérrez, A. “ Pobre’, como siempre…estrategias de reproducción social en la pobreza”. 2004, Córdoba, 
Argentina Editorial Ferreira. Pág. 26 
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V.- El hombre y los grupos sociales. Hacia el camino 
de recuperar la iniciativa de la organizacio n y de la 

identidad popular 

Para entender que les genera a las familias adjudicatarias el cambio del hábitat  
en lo individual y grupal, se considera en definir  a que llamamos “ser humano” y que se 
entiende por hábitat. Partimos que el ser humano  es considerado como: 

 
- Un ser bio-psico-social, dimensiones firmemente unidas  con su identidad por 

lo tanto imposible de desarrollar en forma independiente o contrapuesta. 
- Un ser de potencialidades: todo ser humano posee en forma latente 

capacidades a desarrollar, capacidad de vivir, entender, saber, crear, 
comprender y conducir el mundo que lo rodea. Para poder desarrollar o 
actualizar estas potencialidades, el ser humano tiene necesidades de 
alimento y cobijo de protección y pertenencia, de afecto, identidad, 
participación etc.  

 
En coincidencia con Pichon Riviere32 se considera que los seres humanos y los 

grupos humanos crecen y se desarrollan en el proceso vital de solución de sus 
necesidades. Es la sociedad la que predominantemente pauta los modos y límites de 
este desarrollo (su cultura, bienes económicos y sociales con que cuenta, la equidad 
con que están asignados, la participación justa y equilibrada en la construcción de su 
modelo de accionar etc.). Un ser social que nace y crece en grupo. 
 

 Así, concebimos al hombre como un ser que  a partir de las modalidades de 
acción y desempeño de roles (que el grupo permita y estimule) organiza una identidad, 
una vivencia de mismidad, de permanencia en el tiempo y a la vez de modificación. 
Esta identidad y su desarrollo pueden tener características básicas con predominio de 
valoración y aceptación o de valorización, generando desde esta percepción de sí 
mismo (a través de su presencia y su accionar en el mundo) un proceso de 
retroalimentación que reafirmara las características de las mismas. 

 

Consideramos también al hombre como un ser creador de cultura y creado por la 
cultura. En este inter- juego entre lo construido y pautado (tanto en el mundo externo 
como en el simbólico) ira formando su persona, lo nuevo a ser creado, desarrollando la 
conciencia y la creatividad.  

 
El ser humano es un ser de derechos, sus potencialidades y necesidades hacen 

que cada persona tenga derecho a una distribución equitativa de los bienes y a las 
posibilidades de desarrollo con que cuente el medio social en el que está inserto. 

 

                                                 
32

 Riviere, P. “El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social 1” 1985, Bs. As. Ed. Nueva Visión, Pág. 42 

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 35 - 

El hombre, en cuanto ser humano con entidad real y concreta, debe ser el 
destinatario ultimo de todo proceso político- económico- social, y estos solo tienen 
sentido en función de su mejor y más pleno desarrollo. 

 
 

La cultura y el hombre 
 
Definimos a la cultura fundamentalmente como el fruto de la interacción entre el 

hombre y los grupos sociales; con la naturaleza y los productos sociales a efectos de 
lograr la satisfacción de sus necesidades tanto de orden biológico, como psicológico y 
social.  

 

La creación de la cultura obedece entonces a idénticas causas básicas iniciales 
para todo los hombres (satisfacción de necesidades). Sin embargo, los diversos 
factores naturales y de devenir histórico han llevado a claras e importantes 
diferenciaciones en la forma de satisfacer necesidades básicas y por lo tanto al 
desarrollo de sistemas culturales claramente diferenciados. 

 

La diversidad cultural es un patrimonio de inestimable valor para la humanidad y 
su devenir histórico. Por ende rechazamos las tendencias que exaltan la uniformidad 
cultural en base a pautas e interés de dominación social, política y económica, 
particularmente presentes en el proceso actual de globalización.  
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V.I.- La sociedad en donde se desenvuelve  
la vida del hombre 

La sociedad33 debe cumplir fundamentalmente el rol de permitir e incentivar el 
desarrollo de “todo el hombre y todos los hombres”.  

 

Por un lado la sociedad debe dar los espacios, crear estructuras, normas, 
pautas, etc. Que permitan y hagan viable el desarrollo de los aspectos bio-psico-
sociales de cada hombre, proveyendo la oportunidad para la satisfacción de sus tres 
órdenes de necesidades, en forma equilibrada y armónica.  

 

De este modo, consideramos que uno de los desafíos últimos de toda sociedad 
es permitir e incentivar la satisfacción de las necesidades de sus miembros en orden , 
por ejemplo , a la subsistencia relacionada con aspectos de vida biológica 
(alimentación, cobijo, etc.) , pero al mismo tiempo satisfacer sus necesidades de orden 
psico- social (pertenencia , participación, libertad, creatividad, etc.) 

 

Por otro lado el término, “todos los hombres”, implica una concepción de 
sociedad fundamentalmente equitativa en cuanto a Derechos y oportunidades para 
satisfacer las necesidades de quienes la componen. Es decir, con una distribución 
simétrica de los beneficios y responsabilidades. 

 

Permite e incentiva el desarrollo de “todo hombre” (en sus múltiples planos) y 
“todos los hombres” (con equidad y justicia) que realidad social que vivimos, que no 
solamente se caracteriza por la inequidad en la distribución de bienes y derechos, sino 
que además impone un alto margen de restricción a la satisfacción de necesidades del 
hombre en los planos bio-psico-social mencionados; esto aun en los sujetos y sectores 
sociales privilegiados y dominantes.  
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V.II.- El Ha bitat como un Derecho  
- Ha bitat como produccio n social. 

 Se entiende por hábitat a todo el medio físico modificado por el hombre o los 
grupos sociales para lograr una mejor satisfacción de sus necesidades tanto de tipo 
biológico como psico sociales. 

 

El hábitat como obra del hombre y los grupos sociales es reflejo de los valores, la 
cultura y los factores de poder de la sociedad que lo genera34, pero al mismo tiempo, 
por su estrecha vinculación con la satisfacción de varias necesidades bio-psico-sociales 
del hombre y por el carácter de su continuidad en el tiempo, condiciona fuertemente los 
procesos de cambio y/o transformación de los individuos o los grupos sociales que 
interactúan con él. 

 
El campo de estudio sobre los condicionamientos que el hábitat establece -sea 

por la vida de la forma peculiar de satisfacer algunas necesidades o por la forma de 
producir estos satisfactores- no ha sido aún profundizado suficientemente, sobre todo si 
se lo considera en relación con su importancia en los procesos de cambio y 
transformación social. 

 

En este sentido, puede hablarse de un permanentemente proceso dialectico  
entre el hombre y los grupos sociales y el hábitat35 construido por ellos mismos y en el 
que se hallan inmerso. 

 

De este modo entendemos al hábitat como el medio físico modificado por el 
hombre y los grupos sociales y que, como se dijo, es por un lado reflejo y símbolo de 
las relaciones sociales y por otro lado condiciona significativamente las mismas (tanto 
en un plano material como simbólico). Sin embargo, esta definición se diferencia de 
aquella que incluyen en el concepto de hábitat no solo modificación del medio físico y 
simbólico, sino además las relaciones sociales, políticas y económicas de los sujetos y 
los grupos sociales. 

 

Una de las relaciones más significativas entre el hábitat  (como ambiente 
construido o a construirse) y los sujetos, grupos sociales y el conjunto social devienen 
principalmente de la forma de producción y acceso al mismo. En ese sentido se 
considera que los factores políticos, sociales, y económicos que inciden en las formas 
de producción del hábitat y las de acceso a las mismas, son propios de un sistema 
determinado y condicionan fuertemente sus características físicas, pero principalmente 
sus características o condiciones en términos de equidad, para el acceso a sus 
beneficios materiales y simbólicos. 

                                                 
34
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Latinoamericano (GEL) Bs. As., Argentina 
35
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Así en nuestro sistema económico- social, el hábitat humano, la vivienda y los 
servicios urbanos han sido transformados en “mercancías” provistas por el sistema de 
mercado, inaccesible para amplio sectores de la población. De una manera contraria 
seria considerar al hábitat como producción social, vista desde afuera del mercado y 
sobre todo como un derecho, como lo expresan la “carta por el Derecho a la ciudad” 36 
o el actual “manifiesto por el Derecho a la Ciudad”37   
 

 
  

                                                 
36

 “Carta por el Derecho a la Ciudad”. ABONG, Brasil, 2000 
37

 “Declaración sobre el Derecho  a la Ciudad”, Foro Social Mundial 2005. Porto Alege, Brasil 
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V.III.- Las familias y el cambio de ha bitat. 
“Estar aquí  pero ser de alla ” 

Los núcleos familiares adjudicatarios  a la hora de mudarse a su vivienda  
mantienen vivencias diferentes entre sí, por el solo hecho de la particularidad que cada 
grupo familiar tiene, también se identifica el bagaje que cada una de ellas conlleva al 
venir de otros barrios y esto tiene que ver con la adaptación que en cada caso puede 
costar un poco más que otro, lo que provoca un desarraigo a nivel familiar 

 
A la vez podemos afirmar que las familias y las instituciones hoy no se 

encuentran integradas debido a que no se abren demasiados canales para facilitarlo. 
  
El desarraigo es interpretado como la falta de interés o lazos con el entorno en 

que se vive, es el inconstante estar aquí pero ser de allá, no pertenecer a ningún lado, 
sin embargo extrañar algo que no se tiene o que se perdió en el transcurso de la vida 
es un devenir de esta era. 

  
“Ser desarraigado puede ser dejar atrás, ya sea por necesidad o por libre 

elección, el lugar donde nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas para seguir 
nuestro camino en otra parte.”38  

 
El hecho de trasladarse de territorio o barrio hace que las familias hayan dejado, 

o por lo menos se hayan distanciado, de su círculo de amigos, familiares, etc., éste 
desarraigo genera una alteración en la cotidianeidad de los nuevos vecinos; por lo que 
la conformación de su identidad se ve alterada y más si no poseen la ayuda necesaria 
ni los medios para poder salir de esa situación. Por esta razón consideramos preciso 
resaltar que el sentido de pertenencia e identidad es sumamente importante y tiene un 
efecto directamente productivo. 

 
Con territorio también podemos referirnos al escenario de intervención, ese 

escenario que se centra en un barrio nuevo y en constante conformación como lo es La 
Perla, un escenario concreto que es dinámico y cambiante “como expresión de lo 
macrosocial en lo microsocial que fue cambiando en los últimos años a partir de 
diferentes relaciones culturales, sociales y climas de la época… La dificultad para 
conocerlo se presenta, entre otras formas, como una inscripción cotidiana en los 
cuerpos de todos los actores (niños, jóvenes, padres, operadores y profesionales), lo 
que construye nuevas formas de padecimiento” 39 

 

                                                 
38

 ZAMORA, Ana (2002) Teoría y metodología. El desarraigo como vivencia del exilio y de la globalización. Capítulo 
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Con las formas de padecimiento podemos referirnos a la integración de cada 
habitante del barrio. Las personas habitan en un determinado lugar y vivimos en 
continua interacción con nuestro hábitat.  

 
Las condiciones de habitabilidad de la vivienda, la proximidad de los comercios, 

la escuela o el jardincito del barrio, la conexión del mismo con el resto de la ciudad,  las 
zonas verdes, el transporte público y la accesibilidad a los equipamientos colectivos, 
culturales, sanitarios, deportivos constituyen piezas centrales para la integración social 
o superación del desarraigo.  

 
La satisfacción individual del acceso a la vivienda, produce la pérdida del 

carácter colectivo de la necesidad de la vivienda, produciendo la desintegración social y 
una ruptura de los lazos de solidaridad y sociabilidad. 
 

Tener en cuenta el origen de residencia, de estas familias que migran hacia un 
nuevo barrio,  implico una ruptura y por qué no el rechazo ante la adjudicación de una 
vivienda…si bien se mudaron, y hoy están viviendo en esas viviendas… en ese barrio… 
este proceso de ruptura y rechazo  lo atravesaron como persona. Según Mounier “la 
ruptura y el rechazo son categorías esenciales de las personas”40 llamado filosofías del 
desarraigo. Es decir estas familias el desarraigo lo han padecido, en relación a  sus 
redes, sus afectos, su pertenencia  que tenían en sus lugares de origen… implica, un 
impacto en su ser, como individuo, como persona, a partir de aquí podríamos analizar lo 
que Mounier define “Personalización de valores”41. Lo atraviesan estas familias en 
donde deben rehacer sus redes buscando estrategias viables para la supervivencia del 
día a día dentro del nuevo barrio, hace, que esta experiencia se convierta en la lucha en 
donde sus valores sobresalen. 

 
 Por lo tanto si seguimos en las líneas de los pensamientos de Mounier 

considerando cuando dice “la vida, sobre todo ante el peligro, solo pide en nosotros 
adaptarse, al precio menos caro: es lo que se llama la felicidad. La persona arriesga y 
derrocha sin mirar el precio”42.  

 

Es decir, estos núcleos familiares cumplen con su objetivo de tener una vivienda 
propia y digna  lo que le da felicidad, pero, se arriesgaron al cambio,  lo que se les hace 
aún más complejo rehacer sus redes cuando ya las tenían en su lugar de origen.  
 

A partir de aquí, es cuando nos preguntamos cómo fueron conformando sus 
redes, si lograron hacerlas o siguieron sosteniendo las que ya tenían en ese otro barrio 
de donde provenían, cuales fueron la estrategias de supervivencia y subsistencia para 
afrontar este desafío: el de la felicidad de ser beneficiaria de una  vivienda social, 
contraponiéndose al cambio y lo que esto conlleva.   
 

 

                                                 
40

 Mounier, M. “El personalismo, Antología esencial” 1984, Bogotá, Ed. El búho, pág. 32 
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 Mounier, M. Ob.Cit. 1984, pág. 42 
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VI.-Trabajo Social y Participacio n en la gestio n social. 
Enfoque desde el capital social 

"La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de 
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas 
para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 
derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social."43  

 
La producción de conocimiento es parte del desempeño profesional de todo 

trabajador social. Si abordamos esta perspectiva, tendremos abierta una vía de 
desarrollo que posibilite una labor profesional aguda en sus interpretaciones, sólida en 
su configuración conceptual, firme en su intervención y resolutiva en sus decisiones.  

 
Esto implica revisar nuestra comprensión de la relación teoría  - práctica 

sacándola de la falsa dicotomía entre conocer y hacer. No podemos suponer adecuada 
una división entre quienes piensan y quiénes actúan, clasificación repetida en el propio 
Trabajo Social. Si esa separación es extrema se sitúa a los prácticos en el hacer 
(quedando reducidos a la tarea de retroalimentar su propia acción) y se recurre a la 
teoría como criterio de verdad, impidiendo una real vinculación entre teoría y práctica44. 

 
De modo tal que podamos conocer hoy las causas de las situaciones sociales 

que viven diversos sectores en el país, para llevar a cabo una acción social 
competente, que involucra una ineludible labor de reflexión crítica acerca de las formas 
de expresión que va adquiriendo nuestra sociedad.  
 

La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS, 2000) complementa la 
definición de Trabajo Social, especificando la práctica profesional en el marco de su 
compromiso con los derechos humanos y la justicia social. El campo de acción del 
Trabajador Social ofrece una amplia gama de acciones a corto, mediano y largo plazo 
que exige su intervención tanto en las demandas cotidianas como en la política social y 
el desarrollo:  

 
El trabajo social se enfrenta a las fronteras, desigualdades e injusticias que 

existen en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias así como a los problemas 

                                                 
43

 ASAMBLEA FITS :(Federación Internacional del Trabajo Social) Documento: Definición de Trabajo Social – 
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personales y sociales del día a día. Utiliza distintos conocimientos, técnicas y 
actividades consecuentes con su centro de atención holístico en las personas, por un 
lado y en sus entornos por otro.  

 
Promover la organización y las vinculaciones con otros actores es esencial al 

Trabajo Social. Las organizaciones de base tienen el rol de informar y capacitar a todos 
sus miembros. 

 
 

Enfoque desde el Capital social  
 
La vulnerabilidad y la exclusión social directamente vinculada al modelo de 

capitalismo neoliberal globalizado, deja invisible el deseo de las familias haciéndola 
vulnerables en la lucha de sus derechos. En este andar en el que estamos atravesando 
con sentido de reivindicación  de los derechos, el desafío del Trabajo Social es procurar 
fortalecer la capacidad de las familias afectadas por el modelo neoliberal para mejorar 
su situación a través de la asociación y el desarrollo de la confianza.  

 
Teniendo en cuenta  las características de la población adjudicataria, ninguna 

tenía al momento previo de la entrega,  vivienda propia. Muchos vivían en casillas 
precarias, sin acceso a los servicios públicos y con condiciones de hacinamiento 
extremas. Las familias suelen ser numerosas, pero también hay un porcentaje de 
parejas jóvenes y adultos mayores.  
 

En la mayoría de las situaciones los ingresos no lograban cubrir las necesidades 
básicas de alimentación y vestimenta. En un alto porcentaje el ingreso estable es el de 
la Asignación Universal por Hijo y recientemente la incorporación de las mujeres al 
Programa Ingresos Social con Trabajo “Ellas Hacen”. 
 

La idea es fortalecer la capacidad de las familias, en este caso de las 
adjudicatarias, para mejorar sus situaciones formando redes asociativas basadas en la 
cooperación y la confianza dentro de sus comunidades y con otros sectores sociales.  
 

Mientras el capital físico se relaciona con las riquezas materiales y el humano 
con las habilidades y los conocimientos de las personas, el capital social alude  a los 
lazos existentes entre los individuos de una comunidad. A fin de generar un impacto 
positivo en el desarrollo local y el bienestar de los hogares, de la participación y acción 
en asociaciones locales y las redes sociales. 

 
Para ello el trabajador social a la hora de diseñar un proyecto comunitario debe 

ajustarlo según los criterios pertinente como ser, los vecinos deben estar ampliamente 
comprometidos en el proyecto ya que si se trata de construir capital social las actitudes 
de dependencia han de ser reemplazadas por otras de auto-confianza.  

 
El Trabajo Social en su andar profesional se preocupa y ocupa de las 

necesidades humanas básicas, también promueve el desarrollo en las personas, de sus 
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potencialidades, hecho que les permite enfrentar sus problemas y alcanzar mejoras en 
su calidad de vida, favoreciendo las condiciones en el logro de ese objetivo. 

  
Para Ander Egg, “el sentido y valorización de lo humano, no sólo es carácter y 

nota esencial del Servicio Social, sino también distintivo de su acción, alfa y omega de 
la profesión”45  

 
Los residentes de la comunidad deben saber hacer las cosas por sí mismos. “la 

participación comunitaria” no es suficiente, la comunidad debe jugar un rol central en el 
diseño e implementación de las estrategias para su propio mejoramiento, esto no 
significa que no haya facilitadores.  
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VI.I.- Participacio n en la gestio n social 

Participar significa tener parte en una cosa o corresponderle algo en la misma a 
alguien. En el “Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas”, T.S Di Tella define que 
“participación es el conjunto organizado de acciones tendiente a aumentar el acceso a 
las decisiones, los recursos o beneficios, por personas o grupos sociales  que tienen 
niveles de injerencia relativamente menores, dentro de una sociedad u organización” 46  

 
La visión más generalizada de la participación es un enfoque “instrumental” que 

la concibe como un medio para lograr resultados en términos de respuesta a 
necesidades básicas, movilizar recursos locales y lograr la sustentabilidad de los 
proyectos, sin una comprensión de la importancia de la misma para lograr 
transformaciones en las relaciones sociales y como medio de “generar poder en los 
desposeídos”. 
 

La participación como instrumento de cambio social no seria, para la autora 
Marta Baima47 una utopía en el sentido etimológico, sino un proceso que es necesario 
apoyar y favorecer creando políticas adecuadas. Proceso que se va desarrollando en el 
tiempo, en el cual cada intervención o realización previa actúa como escalón de 
lanzamiento para las futuras acciones.  
 

Para el logro de la participación es necesario promoverla y facilitarla a través de 
ciertos aspectos considerados básicos. Un contexto favorable/ acceso a información/ 
capacitación y acceso al conocimiento/ creación de estructuras y mecanismo que 
posibiliten la participación / autogestión de los proyectos sociales y económicos / 
previsión de los recursos. 
 

Se trata de abordar, en conjunto con la población interesada, las condiciones 
concretas de existencia, y realizar el análisis y la acción colectiva para la solución de los 
problemas sociales. 
 

Es necesario seguir encontrando o creando “espacios para la discusión”, donde 
podamos dialogar y reflexionar sobre las problemáticas que nos ocupan, situados en las 
comunidades de referencia, actuando en interacción y participación con la población 
involucradas en un aprendizaje mutuo. 
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VII.- Perspectiva de la Red Social. “La red social es la 
forma en que se expresa la vida social” 

La RED SOCIAL implica un proceso de construcción permanente tanto singular 
como colectivo, que acontece en múltiples espacios y (a) sincrónicamente. 

 
Podemos pensarla como un sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, a 

través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores 
de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, 
barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el 
centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la 
potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas 
para fortalecer la trama de la vida. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de 
las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los 
aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos48  

 
La familia forma parte de un entorno complejo conformado por organizaciones, 

vecinos, amigos, al que llamamos Barrio, la red es una forma de percibir toda la trama 
de relaciones que definen la realidad local. El gran desafío del trabajo en red en los 
proyectos nuevos de vivienda, es la formación de proyectos comunes, que implican 
tanto el intercambio de servicios y recursos, como la planificación de las posibles 
intervenciones. 
 

Pensar en red nos permite reconstruir la sociedad civil porque potencia a las 
personas y a los mismas organizaciones, desde la Resiliencia de cada uno, a la 
proyección organizacional; redescubre “la relación con el otro”.  

 
Los Trabajadores Sociales no solo intervenimos para transformar lo cotidiano de 

las familias desde las demanda, a través de técnicas e instrumentos, sino que 
simultáneamente interpretamos su realidad. 

 
De esta manera se pueden establecer estrategias que nos permitan iluminar las 

redes sociales que estén funcionando en la comunidad, dar lugar  hacerlas visibles, 
facilitar el establecimiento de nuevas relaciones ofreciendo alternativas facilitadoras 
para el regeneramiento de los lazos sociales. 

Si hablamos de vínculos sociales que aportan los atributos de “contención“; 
“sostén”, “tejido” , “densidad” “posibilidad de crecimiento”, “fortaleza” entre otros, 
estamos hablando de redes sociales no solo como un hecho social sino como una 
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oportunidad para la reflexión sobre lo social tal como se experimenta en las prácticas 
cotidianas.  

 
Se propone desde la profesión salir a reconocer el barrio, y para ello requiere 

que las familias que viven en el mismo también reconozcan su barrio, identificando 
quienes son sus vecinos cercanos y lejanos, que actividades se realizan como poder 
participar, involucrarnos, establecer relaciones de reciprocidad, como pueden colaborar 
con la tarea de construir redes. 

 
En las experiencias vividas, quedó demostrado que cada familia  se muda y 

traslada su medio de vida. Así, a los pocos días, se visualizaban  los carteles y 
promoción de kioscos, verdulerías, despensas, herrería, huertas, según sus propias 
capacidades. Tímidamente comienzan a tejerse las redes, una vez más. 

 
La ruptura de las redes sociales en la estructuración de la economía de 

subsistencia, es sin duda un factor negativo. Pero también puede despertar 
mecanismos nuevos, potencialidades no desarrolladas. 

 
El Trabajador Social tiene que buscar la manera de hacerse conocer en el barrio 

hacer el camino junto con el otro. “no se puede pretender querer trabajar en redes 
mientras vivimos aislados”i49 

 
 “Toda intervención en un sistema social pasa a formar parte de una historia que 

ya está en curso, que ya empezó, que no comienza cuando nosotros llegamos a 
intervenir. No es nuestra intervención en el sistema la que genera al sistema”.50 

 
Es un camino que une a los vecinos de la zona,  desde salir  a comprar en un 

súper del otro barrio hasta entablar una conversación en la parada de colectivo, los 
vecinos del barrio la Perla comenzaron a comunicarse con ese “otro” vecino que reside 
en el barrio lindero y fue así que fueron acumulando informaciones que se trasmitían de 
unos a otros.  

 
¿En dónde quedó plasmada dicha información? en la mente de cada familia 

según manifestado por ellos.  
 
Pensar juntos (los profesionales,  las familias la comunidad en sí)  como hacer 

visible la información, es una tarea de todos.  Según Elina Dabas, para vernos a 
nosotros mismos y saber quiénes componen la comunidad, confeccionar un mapa en 
donde se pueda plasmar dicha información es un gran paso, es lo que hace la 
construcción de redes en un nuevo barrio.  

 
“Poder co-construir el mapa de lo social es la posibilidad de encontrar el aspecto 

lúdico del trabajo. Esto permitirá nivel de conexión con las personas,  posibilita 

                                                 
49

  Dabas, Elina. Ob.Cit. 2007 
50

 Nuñez, R. “Redes: del rol estático a la posición dinámica en el desarrollo de las practicas del trabajador social “. 
Revista Campo Grupal, Marzo 2002, Argentina. 
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vincularse con el "otro", entonces el operador no es una institución o un representante 
sino que pasa a formar parte de la red.”51   

 
Es decir que la noción de "Rol" desde la perspectiva de las redes sociales no 

existe como construcción a priori a la intervención.  Es un proceso en donde se va 
construyendo posicionamientos flexibles de acuerdo a la demanda del momento.  

 
Por lo tanto el aporte específico de capital profesional depende de las relaciones 

del campo en función del análisis que los agentes- incluido el Trabajador Social — 
hacen de la demanda y emergencia de la problemática. “No hay un aporte específico 
del trabajo social a partir de "un recorte del objeto de estudio" sino que hay una 
construcción colectiva sobre lo que se ha de intervenir a partir de los aportes (como 
multiplicidad de saberes, incluidos los profesionales y los experienciales), de los 
distintos agentes sociales (posiciones objetivas de intereses y poderes)”52. 

 
La noción de práctica es preciso comprenderla en términos de estrategias Es a 

partir del análisis de los condicionamientos objetivos del campo y del análisis de la 
demanda que el Trabajador Social debe construir estrategias relacionadas a la acción.  
 
 
 
 
  

                                                 
51

 Nuñez, R. “Redes: del rol estático a la posición dinámica en el desarrollo de las practicas del trabajador social “. 
Revista Campo Grupal, Marzo 2002, Argentina 
52

 Nuñez, R, Ob.Cit 2002  
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VIII.- Trabajo Social en el barrio:  
Conocer - Comprender- Intervenir- Transformar 

“El Trabajo Social es una interacción de actores, no es producto de la acción de 
un solo sujeto sino el fruto del esfuerzo mencionado de muchos actores”53. Es decir 
como Trabajadores Sociales debemos poder buscar las metodologías indicadas para la 
intervención sobre los problemas sociales de nuestra población. 

 
La población destinataria de las intervenciones son los vecinos integrantes del 

barrio La Perla, muchos de los cuales aún transitan la etapa de adaptación e inserción 
al barrio por su devenir de diferentes lugares; lo que hace que su cotidianidad a su vez 
se vea alterada por no conocer a sus nuevos vecinos, por no adaptarse a las 
instituciones de allí, por no saber dónde realizar sus compras, etc. 

 
La Escuela y el Jardín también serán los destinatarios de las intervenciones ya 

que a través de ellas se busca fomentar la participación en los talleres informativos 
planteados para el barrio y a su vez, por medio de estas instituciones facilitar el diálogo 
con los vecinos difundiendo dichos encuentros. 

 
“Es pensar la red social como un proceso de construcción permanente tanto 

singular como colectivo que acontece en múltiples espacios a sincrónicamente. A través 
de la interacción permanente el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un 
colectivo (familias, equipo de profesionales, barrio, centro comunitario entre otros) y con 
integrantes de otros colectivos posibilita la potencialización de los recursos que poseen 
y la creación de alternativas para fortalecer el trama de la vida”54. 
 

“Toda interrelación dotada de cierta estabilidad o regularidad toma carácter 
organizacional y produce un sistema, por lo tanto hay una reciprocidad circular entre  
estos tres términos: interrelación, organización, y sistema”. 55 

 
Debemos tener en cuenta las modalidades de organización como: potenciar 

organizaciones como redes y trabajando en red. Es importante la confianza en la 
capacidad de la personas, el registro claro de que nadie puede solo y un animarse a 
abrir ventanas, transitar atajos, explorar hendijas. 

 
Por lo tanto se asocia lo que define el autor Lewis, “que un pueblo pobre pero 

organizado, consiente y participativo, no cae obligadamente en los hábitos y los valores 

                                                 
53

 Def. del colectivo Prof. Chileno.  
54

 Nuñez, R, Ob.Cit 2002  
55

 Dabas, Elina, Rodolfo Núñez y otros “Viviendo Redes” Experiencia y estrategias para fortalecer la trama social. , 
2006  Ed. CICCUS 
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morales negativos de la cultura de la pobreza, ya que puede adaptarse a su situación 
de penuria mediante esa organización y esa participación”56  

 
Durante la visita al barrio nuevo La Perla, se pudo observar a los núcleos 

familiares que viven allí con hijos  a cargo y la situación que presentan respecto a la 
inserción al nuevo barrio. El objetivo fue conocer qué tipo de redes establecen en el 
barrio y qué relación existe con otras redes en lo que respecta a su vida cotidiana en el 
contexto que se encuentran.  

 
 Se está de acuerdo que al ingresar a un nuevo barrio, cada familia, trae consigo 

el acervo cultural que la caracteriza de acuerdo a su historia de vida. Es por ello que, 
desde una mirada filosófica y del trabajo social, se intenta conocer cómo se da el 
desarrollo de estas familias en el nuevo barrio y de qué manera se pueden vincular 
mediante la orientación de un equipo de trabajo que apunte al desarrollo de 
determinadas prácticas que recuperen la experiencia de pertenencia y abran nuevas 
alternativas de organización. Se trata de poder reflexionar mediante la acción 
recuperando la experiencia en la práctica social de cada día. Oyendo las voces de cada 
familia, atendiendo el habla cotidiana y tener en cuenta el discurso popular. 
 

Teniendo en cuenta que las redes sociales preexisten a nuestra llegada y que 
constituyen la trama que entreteje la vida cotidiana de las personas como proceso de 
construcción permanente que se da a nivel singular y colectivo, en donde es 
imprescindible la existencia de un otro para que se dé, ya que “es un proceso de 
interacción permanente, de intercambio dinámico que se da entre diversos actores de 
un colectivo social”57 en este caso sería la familia, el barrio, el equipo de trabajo, la 
organización, etc. “Una red social posibilita potenciar los recursos, alternativas 
novedosas que optimizan y fortalecen aprendizajes que se comparten socialmente.”58 

 
La función del Trabajo Social para con estas familias apunta a la observación, 

planteamiento y elaboración,  mediante un trabajo interdisciplinario en equipo, de 
estrategias de trabajo desde un enfoque de redes, donde a través del establecimiento 
de múltiples relaciones  cada actor social se enriquezca y fortalezca a nivel individual 
como también grupal como sujetos sociales capaces de cumplir una función que los 
haga sentir partícipes de la resolución de sus propios conflictos. 

 
Las estrategias en red son consideradas como estrategias de ligaduras lo que 

tiende al fortalecimiento del lazo social, promoviendo la restitución comunitaria lo que 
implica investir a  la comunidad de la capacidad de sostén , activación, desarrollo, 
potenciación y resolución de problemas…”, “en el reconocimiento del valor vital de la 

                                                 
56

 Lewis, O.: “Urbanización sin desorganización: un estudio de un caso. En su: Ensayos Antropológicos. 1986 En 
Grijalbo, México, pág. 545-561  
57

 Núñez Rodolfo L.Ob.Cit.  
58

 Núñez Rodolfo L.Ob.Cit 
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dinámica vincular autoorganizada y autoorganizante. Valorando especialmente el poder 
hacer, resolver y crear.59

 

 
Dentro de la problemática planteada encontramos diversas formas desde donde 

creemos, podemos intervenir dentro del escenario, ellos son: 
 
- Generando  espacios de participación comunitaria entre la Escuela, el Jardín y 

el barrio (que es necesario para generar la construcción de lazos sociales 
entre sí). 

- Generando  redes de socialización secundaria entre los vecinos y dichas 
instituciones. 

 
Intervenir seria para estos casos puntuales generar líneas de acción que a pesar 

de no ser directas buscan a largo plazo ir generando posibles soluciones a lo que 
nosotros llamamos desarraigo familiar, institucional y geográfico. 

 
  
 

. 
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 Dabas, Elina, Rodolfo Núñez y otros “Viviendo Redes” Experiencia y estrategias para fortalecer la trama social. , 
2006  Ed. CICCUS,pag 57 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

I.- CONCEPCION PARADIGMATICA 

La presente investigación se centra en el Paradigma Hermenéutico 
Fenomenológico, por medio del cual se intenta comprender la realidad social, a través 
de las  experiencias, actitudes y pensamientos de los propios sujetos. Así mismo se 
tiene en cuenta el Paradigma Empírico, “…soportado en la lógica explicativa-basada en 
la verificación…”60 por lo que se utiliza  la estrategia de triangulación, es decir la 
complementariedad del método cualitativo y cuantitativo 

 

II.- METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

La metodología que se utiliza esta investigación es de tipo cualitativa, ya que el 
investigador y el investigado participan de todo el proceso y es “...emergente, dinámica 
y flexible. No se puede definir todo de antemano, y es justamente esta libertad lo que 
hace  que este tipo de investigación no trate de recetas.”61, porque los fenómenos 
estudiados acontecen en un espacio determinado y  se encuentran en un proceso de 
permanente evolución. 

 
Las metodologías cualitativas: Son apropiadas cuando el investigador se 

propone investigar la construcción social de significados, la perspectiva de los actores 
sociales, los condicionantes de la vida cotidiana o brindar una descripción detallada de 
la realidad 

 
La metodología cuantitativa: es la adecuación cuando el propósito es, en 

cambio, describir la distribución de rasgos, opiniones, conducta, etc., en una población, 
o poner a pruebas hipótesis causales o medir la incidencia de un suceso. Establecen 
las condiciones de su ocurrencia y consecuencias o, temas similares 

 
No obstante lo expuesto, y  sustentados en la autora Vélez Restrepo, se sostiene 

que  en la tarea de investigar “Los métodos cualitativos y cuantitativos no son 
excluyentes…”62 por lo que “…soportado en la lógica explicativa-basada en la 
verificación …”63- Paradigma Empírico-, se aplican en el presente trabajo de manera 
complementaria  el método cualitativo y cuantitativo 

 

 

                                                 
60

-Vélez Restrepo, O. Op. Cit. Pág. 141  
61

 PINEDA DE ALVARADO, DE CANALES: “Metodología de la Investigación. Manual para el desarrollo personal de 
salud” Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud Nº 35. O.P.S. Oficina Sanitaria Panamericana. Oficina 
Regional de la O.M.S. 2º Ed. Honduras. 1994. Cap. 2 al 7. Pág.106. 
62

VÉLEZ RESTREPO, O. 2003. Ob. cit. Pág.140 
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 VÉLEZ RESTREPO, O. 2003. Ob. cit. Pág.141 
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III.- TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación realizada es exploratoria y descriptiva, ya que busca analizar las 
distintas variables, en un período determinado (marzo2012  a febrero 2014). Es también 
interpretativa por el tipo de metodología utilizada,  y se realiza con núcleos familiares 
adjudicatarios cuya participación es activa durante todo el proceso investigativo.              

                                         
 Participativa: ya que se combina la investigación y las acciones en el campo, 

con la participación de los sujetos que se están  investigando.     
                         
De Acción: porque lo que se quiere lograr es transformar  la realidad, en cuanto a 

lo ideológico –político.        
  

Etnográfica: porque se estudian los hechos tal como ocurren en el contexto, los 
procesos históricos habitacionales, los cambios socioculturales, las funciones de los 
núcleos familiares como miembros de la comunidad, respecto a la diversidad social y 
cultural. 

 
 

IV.- DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este trabajo se pretende visibilizar  las puertas de accesibilidad y 
conformación de redes sociales, desde el enfoque del Trabajo Social , en el nuevo 
barrio, constituido por viviendas sociales bajo el marco del Plan Federal de viviendas 
ubicadas en el barrio La Perla, Partido de Moreno, Pcia de Buenos Aires  

 

 

IV.I.- UNIVERSO DE ANALISIS 

El universo de análisis es el Barrio La Perla, ubicado en el Partido de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires y los profesionales de Municipalidad de Moreno vinculados 
al área de hábitat y vivienda. 
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IV.II.- UNIDADES DE ANALISIS 

De las 500 adjudicaciones de viviendas sociales, 108 fueron entregadas en 
diciembre del 2011. 
 

 Núcleos familiares del B° “La Perla, cuyas viviendas fueron adjudicadas en 
el mes de diciembre del 2011: 108 familias; 

 Trabajador Social de la “Dirección Hábitat Social”  
 Coordinadora del Plan Federal de viviendas nuevas 
 Directora de la Dirección “Hábitat Social” 

 
 
 

IV.III.- MUESTRA 

Sobre un total de 108 núcleos familiares adjudicatarios se realizaron 25  
entrevistas, lo que representa una muestra del 23%. Con respecto a profesionales, se 
toma la totalidad de los mismos: 100% 
 

V.- AMBITO GEOGRAFICO 

El Partido de Moreno pertenece al segundo cordón del Gran Buenos Aires, zona 
en la que se ubican los mayores indicadores de pobreza del Conurbano. 
 

Se encuentra situado en el sector nordeste de la Provincia de Buenos Aires a 37 
kilómetros de la Capital Federal y 92 km. de La Plata. Es el último límite hacia el oeste. 
 

Desde el punto de vista administrativo el Partido  se divide en 6 localidades: 
Moreno, Truyui, Paso del Rey, Cuartel V, La Reja y Francisco Álvarez, estas a su vez 
se subdividen en 144 barrios.64 
 

El barrio La Perla se encuentra ubicado en la localidad de Moreno Norte. El radio 
que circunda es sobre la calle Storni, Alfonsina  paralela a esta última,  la calle Tablada, 
entre México y calle La Plata, Barrio “La Perla”. Limitando con los barrios Alto de la 
Torre; Lomas de Moreno; Indaburu; Los Pinos y Ampliación La Perlita. 
 

El barrio cuenta con 10 macizos y con 1196 viviendas sociales de las cuales  500 
viviendas ya fueron otorgadas durante el periodo 2009/ 2011 a los núcleos familiares, 
cubriendo el total de 8 macizos, mientras que el resto se encuentra en proceso de 
construcción.  

                                                 
64

 Fuente: elaboración propia de la Secretaría General de La Municipalidad de Moreno, en base a datos por radio 
del Censo Nacional de población y vivienda del INDEC procesados por la Municipalidad de Moreno. 
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Características de la población 
 

La superficie barrial cuenta con una población estimada de 500 núcleos 
familiares. La población corresponde en su mayoría a núcleos familiares atravesados 
por la vulnerabilidad social. Existen  personas provenientes de provincias del interior del 
país, como así también inmigrantes extranjeros de países limítrofes (uruguayos, 
paraguayos, bolivianos), provenientes de los últimos cambios demográficos producidos.  

 
El barrio cuenta con servicios de luz eléctrica, telefonía y televisión por cable, 

siendo la provisión de agua corriente, gas y el sistema de desagüe cloacales individual 
y domiciliario (no de red pública). Los medios de transporte públicos, con que se 
cuentan son dos recorridos de colectivos de la Línea “La Perlita”.  

 
El acceso a la salud  es de  estado público a través del Hospital Mariano y 

Luciano de la Vega de Moreno, y/o a través de algunas obras sociales, para los que 
poseen empleo, con mayor asistencia a la Unidad  Sanitaria ubicada en las calles 
Segurola y calle Canadá, Bº Indaburu, la atención sólo es ambulatoria y de consulta, 
también canaliza atención al Hospital Municipal (distante a 5 Km.) y está adherida al 
REM.  

 
Algunas instituciones y Organizaciones que existen en el barrio: 
 

 Escuela N° 81 
 Jardín Infantes N° 959 
 Barrios de Pie 
 Iglesia Evangélica (Mesa de gestión barrial, “Secretarias de Participación  

Comunitaria y Organización Social”) 
 
 

Medios de Transportes 
 

 En su gran mayoría la población se moviliza en predominantemente a través del 
transporte público. Existen algunas agencias de remises que en muchas circunstancias 
no ingresan al barrio por  la “inseguridad” sobre todo en horarios nocturnos. 
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VI.- LAPSO TEMPORAL 

La investigación fue realizada entre el mes de marzo 2012 hasta febrero 2014 
 
 

VII.-INSTRUMENTOS DE  
RECOLECCIO N DE DATOS 65 

Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos: 
 

 Fuentes primarias: Entrevista  semi – estructurada, realizada a los 
titulares de la adjudicación de la vivienda social, y al equipo social. 

 Fuentes secundarias Observación participante, llevada a cabo durante el 
proceso de investigación en contacto directo con  vecinos y profesionales; 
y Observación documental: Registro de cada familia (Registro Único de 
Aspirante)66 registros fílmicos y  fotográficos67 
 

 

VIII.- PRESENTACION Y ANA LISIS DE DATOS 

A través del procesamiento de datos se intenta dar respuesta a los objetivos 
formulados en la presente investigación procediendo al ordenamiento, análisis, 
interpretación y explicación de los resultados que se obtienen en las entrevistas. 

 
Los datos se presentan de la siguiente manera: Entrevista semiestructurada, 

Representación Gráfica de datos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65

 Los modelos de entrevista se agregan en la sección “Anexos” 
66

 El registro Único de Aspirante (RUA) es un área de la Dirección “Gestión del Hábitat”-IDUAR- en donde el 
trabajador social afectado en esa área,  entrevista de manera individual a cada solicitante utilizando como  un 
instrumento la  encuesta con carácter de  declaración jurada en donde los solicitantes dejan reflejada su situación 
habitacional que se encuentra atravesando e incorporándolos en el RUA para luego ser evaluados para una futura 
adjudicación de una vivienda o lote bajo el marco de los Planes vigentes.  
67

 PDF taller: destinado a los adjudicatarios,  se realiza  previo a mudarse a la vivienda social, al nuevo barrio, a fin 
de informar acerca de la caracterización del barrio: Lugar: salón dentro del predio del IDUAR- Nemesio Álvarez 
N°57, Moreno. Jornada de entrega de llaves, firmas de actas y toma de posesión de la vivienda social, lugar: Barrio 
“La Perla”- IDUAR- Dirección “Gestión del hábitat”. 
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VIII.I.- ENTREVISTAS CON NUCLEOS FAMILIARES  
DEL B° “LA PERLA” 

 
Entrevista Domiciliaria 
Entrevistados: Titular y/o co- titular de la adjudicación de la vivienda social  Partido: 
Moreno  Barrio: La Perla 
Fecha: junio de 2012 
Total: 25 Adjudicatarios 
 
 
1.- ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda 
social? (Localidad) 

 
 Respuestas: Cantidad 

 A-Fco. Álvarez  2 

 B-La Reja    3 

 C-Moreno Sur  2 

 D-Moreno Norte  9 

 E-Trujui     7 

 F-Paso del rey   1 

 G-Cuartel V   1 

 Total 25 
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Con relación al relevamiento de los resultados se destaca que 9 de las familias 
adjudicatarias provienen de la zona Moreno Norte. Esto implica que el 36% de los 
núcleos familiares adjudicatarios cuentan con redes sociales en la zona. Recordemos 
que el “nuevo “barrio está ubicado en la localidad de Moreno Norte por lo tanto las 
redes conformadas en lugar de origen, pueden seguir sosteniéndola en el nuevo barrio.  
Pero el 100% de los adjudicatarios  presentan un desarraigo familiar, institucional 
y geográfico debido a que cada familia proviene de diferentes lugares y no logran 
apropiarse de nuevo espacio. 
 
 
2.- ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  
 

Respuestas: Cantidades:  

A. Primer día de entrega de llave             18 

B. Una semana de entrega de llave            4 

C. Al mes de entrega de llave                      3 

TOTAL 25 

 
 

2 

3 

2 

9 

7 

1 1 

¿Donde vivian anteriormente de ser adjudicatario? 

    Fco. Álvarez     La Reja     Moreno Sur     Moreno Norte

   Trujui     Paso del rey   Cuartel V
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3.- ¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la 

respuesta B y C  de la 2° pregunta) 
 

Respuestas: Cantidades:  

A. Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

4 

B. Por cuestiones económicas 
 

2  

C. Por conflictos familiares 
 

 

1  

D. Otros 
 

0 

TOTAL 7 

 
 

 
 

18 

4 

3 

A.    Primer día de entrega de llave

B.    Una semana de entrega de
llave

C.    Al mes de entrega de llave

0 1 2 3 4 5

A.  Por la distancia
de su lugar de origen

al nuevo barrio

B.    Por cuestiones
económicas

C.    Por conflictos
familiares

D.    Otros

Tiempo en mudarse 
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El 72% Las familias adjudicatarias se mudaron el primer día de entrega de llaves, 
mientras que 16% se mudó a la semana y el 12% al mes de la entrega, se puede 
observar que las familias de manera inmediata lograron alojarse a su vivienda propia. 

 
El 57% de los núcleos familiares adjudicatarios la distancia que los separa de su 

lugar de origen fue un inconveniente para mudarse el mismo día de entrega de llaves, 
mientras que el 29% fue por su situación económica y un 14% por conflicto familiar.   
 
 
4.- ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 
 

Respuestas: Cantidades 

A. MUY BIEN                    22 

B. BIEN    3 

C. REGULAR    - 

D. MAL - 

TOTAL 25 

 

 
 

 
En relación a las emociones el 88% se sienten muy bien en el barrio mientras que 

el 12%  solo dice estar bien.  
 

  

A.    MUY BIEN   

B.    BIEN                  

C.   REGULAR 

D.   MAL 

A.    MUY BIEN B.    BIEN C.   REGULAR D.   MAL
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5.- ¿Participo alguna vez en una  Institución u organización barrial?  
 

De las 25 familias entrevistadas solo cuatro habían participado alguna vez en una 
institución barrial y, en todos los casos, en la Iglesia   
 

Respuestas: Cantidades 

A. SI               4 

B. NO 21 

TOTAL 25 

 

 
 
 
5. a ¿En qué institución participo?  
 

Respuestas: Cantidades 

1-Iglesia 
 

4 

2-Centros Comunitarios 
 

- 

3-Escuela 
 

- 

4-Sociedad de fomento 
 

- 

5-Otros (Especificar) 
 

- 

Total 4 

 
 
  

¿Part icipo alguna vez de una isnt itución u 
organización barrial?

4

21

A.    SI      

B.    NO    
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 
 

Respuestas: Cantidades 

1. Responsable 1 

2. Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

3 

Total 4 

 
 

 

 
 
 
 
El 84% manifiesta no haber participado en institución/ organización barrial mientras que 
solo el 16% ha participado. Por lo tanto la “no participación” no es una característica 
que aparece en el nuevo barrio, sino que ya la traen la mayoría de las familias.  
Desde el Trabajo Social se tendrá que abordar esta problemática a través de 
estrategias de ligaduras lo que tiende al fortalecimiento del lazo social, entre cada uno 
de los vecinos y que sea reciproco entre ellos.  
 
 
  

16% 

84% 

Participo alguna vez en una Institucion u Organizacion 
Barrial 

A.    SI B.    NO
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6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades 
conocen? 
 
De las 25 familias entrevistadas solo dos conocen actividades que se realizan dentro 
del barrio, han participado en talleres de información, capacitación y de derechos 
humanos; llevados a cabo por la Trabajadora Social de la zona. 
 

 

 
 
 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

 

Respuesta Cantidad 

A. UNA ESCUELA  -- 

B. UNA PLAZA      9 

C. UNA UNIDAD SANITARIA    12 

D. OTROS (especificar) Comisaria    4 

E. TODO/AS -- 

TOTAL 25 

 

 
 

Un problema para los adjudicatarios representa  el tema de  la asistencia 
sanitaria. No se acompaña la obra de las viviendas con la previsión del equipamiento 
comunitario necesario para sostener sanitariamente estos proyectos urbanos. El 

2 

23 

0 5 10 15 20 25

1

¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del 
barrio? 

  NO     SI

A.    UNA ESCUELA

B.    UNA PLAZA

C.   UNA UNIDAD
SANITARIA

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 64 - 

conflicto es multisectorial, salas desbordadas, capacidad edilicia insuficiente, y 
entonces aparecen nuevas problemáticas que se disputan en un hábitat nuevo y 
desconocido.  

 
El  36% sostiene que debe haber lugares para la comunión vecinal como ser: la 

Plaza en donde también niños/ niñas tengan su lugar en el barrio para  jugar. 
Conservando también espacios verdes en el barrio. 

 
En relación a 16% de la población sostienen que se tiene que construir una   

comisaria, debido al problema de la inseguridad que afecta a todos. En este punto es 
necesario reflexionar junto con el equipo social si la comisaria dentro del barrio evitara 
la delincuencia o es un tema más profundo a tratar, con los distintos actores (equipo 
social, vecino, instituciones barriales, comunidad  educativas y también el comisario de 
la comisaria perteneciente a la zona)  
 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del 
Partido? 
 

Respuesta Cantidad 

A.SI  22 

B.NO 3 

TOTAL 25 

 

 
Respondieron que sí 22 familias, mientras que el 12% NO cuentan con redes familiares 
en el Partido de Moreno. 
 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 
 

Respuesta Cantidad 

A.SI  4 

B.NO 18 

TOTAL 22 

 
 

¿Cuenta con redes familiares en las zonas 
aledañas? 

A.   SI

B.   NO
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Respondieron que NO 18 Familias                 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
 
8. b-¿Cuál es el motivo?  
 

Respuesta Cantidad 

A. Por la distancia  15 

B. Por conflictos familiares 3 

TOTAL 18 

 

 
 
Del total de 22 familias adjudicatarias que cuentan con redes familiares en otro 

barrio del partido de Moreno, se observa que el 82%  ya no se relaciona 
frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio debido por la distancia que tiene de 
un barrio a otro, mientras que el 17 % dejaron de vincularse con sus familiares por 
conflictos personales.  

 
Por lo tanto el 88% de los adjudicatarios cuenta con redes familiares en zonas 

aledañas y/o en otros barrios del partido de Moreno, pero, el hecho de trasladarse de 
territorio o barrio hace que las familias hayan dejado, o por lo menos se hayan 
distanciado, de su círculo de amigos, familiares, etc. 

.  
 

A.     Si

B.     No

Por la distancia Por conflictos
familiares

0

5

10
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20

Series1

¿Se relaciona  
frecuentemente desde que 
se mudó al nuevo barrio? 
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VIII.II.- ENTREVISTA CON PROFESIONALES  
DEL MUNICIPIO DE MORENO (IDUAR) 

 
ENTERVISTA: N°1 
 
Año: 2012 
Entrevistado/a: Coordinadora del Plan Federal de viviendas nuevas 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat”  
 

 
1. ¿Cuál el proceso de evaluación para la selección de las familias adjudicatarias? 
 

Las familias que aspiran a tener una vivienda propia se inscriben en el Registro 
Único de Aspirantes (RUA) área perteneciente a la dirección “Gestión del Hábitat”, y 
deben reunir los requisitos pertinentes, (bajo el marco de la  Ordenanza 2030/05):  

 

 No poseer vivienda propia, ni haber sido beneficiado con ningún plan de 
vivienda a nivel  nacional, provincial, ni municipal ,  

 Tener DNI con domicilio en el partido de Moreno, ser mayor de edad  
 Constituir un núcleo familiar 
 Carecer de vivienda propia  
 Tener como mínimo 5 años de residencia en el partido de Moreno.  

 
Una vez reunido los requisitos, el solicitante  mantiene entrevista individual con 

un social, en donde declara su situación habitacional en una encuesta con  carácter de 
declaración jurada. Cuya encuesta es sistematizada en una base de datos en donde el 
sistema informático pondera cada situación. 

 
El  procesos de evaluación consiste en ponderar  el universo total de los 

incorporados en el RUA (son evaluados por puntajes según ordenanza 
vigente:2030/05) quedando del total de inscriptos aquellos núcleos familiares 
solicitantes que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad social, definiéndolos 
como  pre seleccionado, este paso consiste en realizar la visita domiciliaria en el 
lugar que declara el/ o la solicitante  en la encuesta, el trabajador social  en esa 
instancia corrobora los datos vertidos en la misma. 

 
Luego de realizar la visita domiciliaria  se recalcula el puntaje según lo 

corroborado por el social interviniente, teniendo como resultado  aquellos núcleos 
familiares solicitantes  que sostuvieron el puntaje más alto, reflejando su prioridad.  

 
Por lo tanto luego de quedar  pre seleccionadas, se confirma la selección de los 

núcleos familiares adjudicatarios. 
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2. ¿Se tiene en cuenta a la hora de evaluar bajo el marco del Plan Federal de 
Construcción de viviendas,  la cercanía de su lugar de origen de los futuros 
adjudicatarios? Marcar con x la respuesta 
 
 

SI  

NO x 

 
No se tienen en cuenta, porque el Plan Federal no contempla la cercanía  

 
 
3. ¿Cómo se notifica a las familias que son adjudicatarias de una vivienda social? 
 

El Trabajador Social perteneciente a la Subsecretaria de Desarrollo Social de la 
Municipalidad y/o al  IDUAR, son  convocados/as desde la Dirección Gestión del 
Hábitat” para concurrir al domicilio y notificar a la familia  que quedaron seleccionados, 
entregando al titular y/o co- titular que figura en la encuesta  un sobre cerrado en donde 
se detalla que fue seleccionado de una vivienda social, ubicada  en un determinado 
barrio (en este caso es del barrio: La Perla), dicha notificación es firmada por la 
Directora  de la Dirección “Gestión del Hábitat”, en donde se detalla que ha quedado 
seleccionada de una vivienda social en el barrio (en este caso en el barrio: “La perla”) 
convocando a la familia adjudicada  a una reunión,  realizada por el equipo técnico y 
social de  dicha dirección. 

 
 La reunión consiste en un taller en donde las familias se conocen entre ellas, se 

le informa acerca de  las características del barrio, permitiendo a las familias 
adjudicatarias  preguntar dudas que le surjan. En esa misma reunión se la convoca a un 
segundo encuentro, en donde el taller que se llevara a cabo tratara los siguientes 
temas: fecha de mudanza y firmas de actas de adjudicación sin dejar de lado,  
fortalecer el vínculo entre los nuevos vecinos.  

 
En el caso de no encontrar a la familia en el domicilio se le informa  por vía 

telefónica o  se articula con la social de zona para ubicar a la familia que ha quedado 
adjudicada. 
 
 

3. ¿En qué momento toman posesión de la vivienda social? 
 

Los núcleos familiares adjudicatarios deberían tomar posesión de manera 
inmediata en el acto de entrega de llaves, que se lleva  a cabo en el barrio, pero 
algunos núcleos familiares por cuestiones económicas, por problemas de  salud o por 
algún otro motivo hace que no logren tomar posesión ese día. Aquellos núcleos 
familiares que padezcan de esta dificultad, firman un acuerdo, que consiste en autorizar  
a una persona de confianza del adjudicatario para custodiar la vivienda, hasta que el 
núcleo familiar logre su mudanza definitivamente poniendo un plazo de un mes (aprox.).  
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5. ¿Cuándo fue la última adjudicación de viviendas sociales? 
 

La última adjudicación fue llevada  a cabo en diciembre del 2011y se entregaron 
108 viviendas sociales en el proyecto del barrio “La Perla”,  aún no se ha finalizado la 
entrega total de viviendas que cuenta el proyecto.  

 
Cabe aclarar que el barrio cuenta con un total de 1196 viviendas sociales. Y se 

ira adjudicando por etapas la primera fue en diciembre del 2009, la segunda en el año 
2010 y la tercera etapa fue en diciembre del 2011 

 
 
6. Teniendo en cuenta los 108 adjudicatarios de viviendas sociales otorgadas en 
diciembre del 2011 en el barrio “La Perla” ¿De qué zonas provienen en su mayoría 
los núcleos familiares adjudicatarios? 
 
 

Localidad Total de 
adjudicatarios 

Moreno Sur 10 
Moreno Norte 38 
Paso del rey 19 
Cuartel V 7 
Trujui 33 
Fco. Álvarez 4 
La Reja 7 
Total  10868 

 
 
 
 

                                                 
68

 Base de adjudicatarios del Plan Federal de viviendas- Nómina de los 108 adjudicatarios  de una vivienda social 
que se entregó en diciembre 2011- Proyecto barrio “La Perla” , Dirección “Gestión del Hábitat”- IDUAR- Moreno 
Municipio- 
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EL 32% de las familias adjudicatarias provienen de la localidad de Moreno Norte, 

el 28 % de Trujui, seguido Paso del Rey con un 16% ; Moreno Sur con el 8%,  Cuartel V 
con un 6% y por ultima la localidad de La Reja con un 6% y Fco Álvarez con un 3%. 

 
Cabe destacar que las familias previo de ser adjudicatarias de una vivienda 

social han pasado por un proceso de evaluación, bajo el marco del Plan Federal de 
Viviendas, un proceso en donde se prioriza aquellos núcleos familiares que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social sin considerar la cercanía de su lugar 
de origen. 

 
Al observar el grafico refleja lo contrario, el 32% de los núcleos familiares 

provienen de la misma zona en donde se encuentra el proyecto “La Perla”. 
 
Los núcleos familiares que aspiran a tener una vivienda social deben acercarse a 

la sede de la” Dirección Gestión del Hábitat”  la misma está ubicada en las calles 
Nemesio Álvarez y Güemes,  a tres cuadras del acceso oeste y de las Rutas 23 y 25, 
Rutas que delimitan la localidad de Moreno Norte, Por lo tanto la población 
perteneciente a esa zona tiene acceso directo a la institución, logra incorporarse al 
registro Único de Aspirantes. 

 
Las localidades de Cuartel V y La Reja se encuentran alejadas del Centro de 

Moreno lo que conlleva que los núcleos familiares que carecen de vivienda propia no 
lleguen a concurrir y/o no les llega  la información acerca de la ejecución de los Planes 
habitacionales en dicho espacio. 

 
Se propone que el registro único de Aspirante se descentralice para  abordar en 

territorio lejanos al centro de Moreno la problemática habitacional. 
 
 
 

¿De que zonas provienen en su mayoria los 
nucleos familiares adjudicatarios? 

Moreno Sur

Moreno Norte

Paso del rey

Cuartel V

Trujui

Fco. Alvarez

La Reja
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ENTREVISTA: N° 2 
 
Año: 2013 
Entrevistado/a: Trabajadora Social  (Proyecto Barrio: “La Perla”) 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat 
 
1 ¿Desde cuándo estas en el barrio: La Perla como  trabajadora social? 
  

DESDE LA PRIMERA  
ETAPA DE ENTREGA (2009) 
 

X 

DESDE LA SEGUNDA ETAPA(2010) 
 

 

DESDE LA TERCERA ETAPA (2011) 
 

 

 
 
2 ¿Qué hace el Trabajador Social en cuanto a la de formación de Redes y el 
Trabajo en Red en el nuevo barrio?  
 
Comenzamos a trabajar bajo tres ejes en el proyecto Barrio La Perla 
 

1) La Comunicación  
2) La Salud Comunitaria  
3) La educación  

 
La comunicación tomada como un instrumento para fortalecer  el vínculo entre 

los vecinos, capacitando  a los mismos  como comunicadores barriales.  A través de la 
Secretaria de participación comunitaria y organización social, se implementó  las Mesas 
Barriales espacio para entablar el dialogo entre la comunidad, y el municipio. Otra de la 
secretaria que participó es  la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, 
precisamente la Dirección de  “Gestión territorial” en donde acompaño en el armado de 
folletos en conjunto con el área de prensa de la Secretaria de participación comunitaria, 
con diferentes actividades/ talleres  que se iban llevando a cabo, se confecciono una 
revista que se bautizó con el nombre “a calzón quitado”  en donde los vecinos que 
participaban compartían sus propuestas, necesidades, oficios, y sucesos que ocurrían 
en el barrio.  

 
Bajo el eje de La salud comunitaria se logró realizar operativos de salud en el 

barrio,  con el móvil portal, con médicos generalistas, ginecólogo, destinado para los 
vecinos que viven dentro del barrio y para los vecinos que viven en los barrios linderos 
al Proyecto “La Perla”, con el objetivo de generar integración  comunitaria entre los 
barrios.  

 
En relación a la educación comenzó funcionar el programa Fines en el horario 

vespertino, en la escuela del barrio. Pero la escuela estaba desacuerdo que se lleve  a 
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cabo el Plan Fines, debido a los problemas de inseguridad. Los funcionarios de la 
escuela tienen una mirada negativa hacia el barrio. La escuela participaba en la mesa 
barrial  pero no presentaba propuestas, sino reclamos,  esto llevo a que el Plan fines 
deje de funcionar. Si bien la Su- Secretaria de Desarrollo Social se encargó de articular 
con la Inspectora distrital de escuela para seguir sosteniendo el Plan fines en el barrio, 
aun así la inspectora distrital no logro resurgir hasta el momento el Plan fines. 

 
Desde el 2010 al 2011 se ha realizado festejos por el día del niño en conjunto 

con la Secretaria de Deporte y Cultura  en conjunto con la Dirección de   Desarrollo 
Infantil. 

 
Cabe destacar que el lugar de encuentro que se utilizaba desde el año 2010 

hasta fines del 2011, en donde  llevábamos adelante las guardias,  era en una de la 
futuras  viviendas  a  adjudicar ubicada en la mz 3, cuando se entrega la Mz 3 en 
diciembre del 2011 el equipo se mudó al centro de jubilados “Abuelos Solidarios” que se 
encuentra ubicado en otro barrio lindero al proyecto. 

 
 La comunicación en el barrio es fundamental, los espacios institucionales son 

fundamentales y hay que sacarle provecho pero esto aún no se logró ya que la escuela 
ni el jardín infantes  tienen la iniciativa para sacar a delante esta propuesta de hecho se 
nos cayó el plan fines.  

 
Ante esta dificultad (la falta de espacio para reunirnos con los vecinos para 

seguir fortaleciendo las redes  y/o atender una guardia) impidió seguir consolidando a la 
comunidad. Muchas familias  regresan a su lugar de origen retomando sus redes 
sociales por ejemplo se remiten a  su manzanera ocasionando el abandono de la 
vivienda,  hasta vendiendo la misma, ocasionando la irregularidad de la vivienda.  
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ENTREVISTA: N° 3 
 
Año: 2014 
Entrevistado/a: Directora de la Dirección “Gestión del Hábitat” 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat 
 

 
  

-¿Qué hace el Trabajo Social en cuanto a la de formación de Redes y el Trabajo en 
Red en el nuevo barrio?  
 

El desarrollo o la formación de redes y el trabajo en red desde el Trabajo Social 
en el marco del Programa Federal de Construcción de Vivienda Nueva son abordados 
desde diferentes niveles de intervención de dicha disciplina, esto comprende la 
intervención individual-familiar, grupal y comunitaria. 

 
 Es posible identificar un nivel de intervención individual-familiar que se 

propone a través de la atención de diversas problemáticas,  garantizar el acceso a las 
familias beneficiarias a los diferentes programas y/o servicios  con los que comienzan a 
funcionar en el nuevo barrio o su vínculo con la red social u organizaciones,  e 
instituciones existentes en barrios aledaños. 

 
En este sentido en cada uno de los proyectos constructivos desarrollados en el 

distrito se ha establecido una guardia social semanal que posibilita la intervención sobre 
diversas problemáticas desde la situación de salud, dificultades de convivencia entre 
vecinos,  inserción educativa, etc. 

 
  Desde el nivel de intervención grupal en cada uno de los barrios el TS se 

propone la conformación de una comisión vecinal en el espacio barrial. La necesidad de 
la existencia de una red vecinal dentro de la comunidad es esencial para garantizar la 
inserción de las familias en el nuevo barrio, promover su fortalecimiento, participación e 
identidad. La disponibilidad de una organización vecinal posibilita y favorece la cohesión 
social y el desarrollo de lazos solidarios entre los nuevos vecinos.  

 
 También contar con una estructura de funcionamiento representativa de la 

comunidad permite la consolidación social de los distintos proyectos constructivos.  
 Para la conformación de una comisión vecinal se seleccionan referentes de 

manzanas, los mismos son elegidos por los vecinos mediante asamblea barriales. Estos 
se constituyen tanto como en los portavoces de la totalidad de los vecinos, como en 
actores sociales protagónicos de los procesos comunitarios que se desarrollan en el 
barrio. 

 
 Se llevan a cabo reuniones semanales con la comisión vecinal establecida, con 

quienes se planifica en conjunto el desarrollo de diferentes actividades de promoción 
social, establecen la modalidad de relación con los vecinos y el estado local, etc 
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 El desarrollo de la intervención social comunitaria se lleva a cabo a partir 
de un trabajo en red que se pone en práctica a partir de la implementación de diferentes 
programas sociales en el barrio, la articulación con instituciones y otros actores sociales 
para la vinculación con la red social existente en cada barrio donde se desarrollan los 
nuevos proyectos constructivos.  

 
Se establecen acciones conjuntas con la Unidad Sanitaria, las diferentes 

escuelas de la zona, las organizaciones y/o instituciones no gubernamentales que 
abordan diferentes problemáticas sociales. Así también se implementan líneas de 
acción con diferentes programas sociales del ámbito local, provincial y nacional que 
posibilita la promoción social. Se realizan actividades recreativas, de promoción de la 
salud, educativas, de documentación, etc. 

 
Por último es necesario destacar que  estas tres líneas de intervención del 

Trabajo Social, a través de las cuales se pueden constituir el trabajo en red y la 
conformación de redes sociales, se desarrollan en cada uno de los barrios del 
Programa Federal de Construcción de Vivienda Nueva; pero tienen una sustentabilidad, 
historicidad  y representación particular en cada uno de los proyectos ejecutados. 
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CONCLUSIO N y PROPUESTA 

 
El Plan Federal de Viviendas desarrolla una diversidad de operatorias de hábitat, 

y está tomado como una verdadera política pública ya que articula los aspectos urbanos 
y sociales a fin de generar soluciones a las disímiles necesidades en materia de tierra y 
vivienda. Cabe aclarar que una política pública, “representa la operacionalización de un 
gran diseño de política, de ese proyecto, en área particulares de la sociedad. Expresan 
en su particularidad, la universalidad del proyecto… conforman la agenda de gobierno 
que se hace cargo de los objetivos, fines, etc. del gran diseño”.69 

 
El objetivo general de esta Política de Vivienda es mejorar el acceso a la 

vivienda, desde una perspectiva de mejoramiento del hábitat y de reactivación 
productiva, generando en forma masiva una diversa gamas de operatorias que permitan 
cubrir el amplio espectro de la demanda habitacional, atendiendo con la respuesta 
adecuada las distintas necesidades habitacionales de los hogares argentinos 
promoviendo de ese modo su inclusión social.  

 
El Plan Federal se desarrolló y se sigue llevando a cabo en el barrio La Perla. 

Barrio donde las intervenciones y sus consecuencias con el correr del tiempo se han 
hecho más intensas y más favorables desde la implementación de estas nuevas 
viviendas. 

 
Los núcleos familiares que llegaron en diciembre del 2011 al barrio mantienen 

vivencias diferentes entre sí, por el solo hecho de la particularidad que cada grupo 
familiar tiene, también se identifica el bagaje que cada una de ellas conlleva al venir de 
otros barrios y esto tiene que ver con la adaptación que en cada situación puede costar 
un poco más que otro, lo que provoca un desarraigo a nivel familiar. Las familias y las 
instituciones (la Escuela y el jardín Infantes) no se encuentran integrados debido a que 
no se abren demasiados canales para facilitarlo de dichas instituciones.  

 
El desarraigo es interpretado como la falta de interés o lazos con el entorno en 

que se vive, es el inconstante estar aquí pero ser de allá, no pertenecer a ningún lado, 
sin embargo extrañar algo que no se tiene o que se perdió en el transcurso de la vida 
es un devenir de esta era. “Ser desarraigado puede ser dejar atrás, ya sea por 
necesidad o por libre elección, el lugar donde nos desarrollamos a lo largo de nuestras 
vidas para seguir nuestro camino en otra parte.” 70 

 
El hecho de trasladarse de territorio o barrio hace que las familias hayan dejado, 

o por lo menos se hayan distanciado, de su círculo de amigos, familiares, etc., éste 
                                                 

69
 VILAS, Carlos (2011) Conversaciones sobre lo público. En revista “Debate Público. Reflexión de Trabajo Social” Año 

1 Nº 1 Abril 2011. Carrera de Trabajo Social UBA. ISNN 1853-6654 
70

 ZAMORA, Ana (2002) Teoría y metodología. El desarraigo como vivencia del exilio y de la globalización. Capítulo 
6. Ed. ECU, Madrid. 
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desarraigo genera una alteración en la cotidianeidad de los nuevos vecinos; por lo que 
la conformación de su identidad se ve alterada, y más si no poseen la ayuda necesaria 
ni los medios para poder salir de esa situación. Por esta razón es preciso resaltar que el 
sentido de pertenencia e identidad es sumamente importante y tiene un efecto 
directamente productivo. 

 
Con territorio también se puede  referir al escenario de intervención, ese 

escenario que se centra en un barrio nuevo y en constante conformación como lo es La 
Perla, un escenario concreto que es dinámico y cambiante “como expresión de lo 
macrosocial en lo microsocial que fue cambiando en los últimos años a partir de 
diferentes relaciones culturales, sociales y climas de la época…. La dificultad para 
conocerlo se presenta, entre otras formas, como una inscripción cotidiana en los 
cuerpos de todos los actores (niños, jóvenes, padres, operadores y profesionales), lo 
que construye nuevas formas de padecimiento”71. Con las formas de padecimiento 
podemos referirnos a la integración de cada habitante del barrio. Las personas habitan 
en un determinado lugar y vivimos en continua interacción con nuestro hábitat. Las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda, la proximidad de los comercios, la Escuela 
o el Jardincito del barrio, la conexión del mismo con el resto de la ciudad,  las zonas 
verdes, el transporte público y la accesibilidad a los equipamientos colectivos, 
culturales, sanitarios, deportivos constituyen piezas centrales para la integración social 
o superación del desarraigo. La satisfacción individual del acceso a la vivienda, produce 
la pérdida del carácter colectivo de la necesidad de la vivienda, produciendo la 
desintegración social y una ruptura de los lazos de solidaridad y sociabilidad. 

 
En relación a los programas sociales que se  intenta trabajar con los habitantes 

del nuevo barrio en la ruptura del lazo social como en la carencia de proyectos de las 
personas, tienen como necesidad trabajar en red , desafío que tenemos los 
Trabajadores Sociales a la hora de llevar a cabo un proyecto social y urbano, es decir 
estos programas que “bajan” a la persona, a la familia, al  barrio, a la comunidad en sí, 
deben apuntar a contribuir a la generación de proyecto de vida y no permitir una 
convocatoria estigmatizantes, alejando a la población de la participación en los mismos, 
condicionando su inclusión desde un lugar de desconocimiento, sino que debemos 
enseñarles a conocer sus propios derechos, previniendo estrategias de exclusión y 
aislamiento.  

 

Muchas de nuestras acciones son impredecibles, azarosas, coyunturales. 
Dependen del encuentro con los otros, de la posibilidad de recorrer el territorio. Pero 
nos acompaña siempre una certeza: la confianza en la capacidad de las personas, el 
registro claro de que nadie puede solo y un animarse a abrir ventanas, transitar 
senderos, explorar hendijas.  

 
Debemos partir de la convicción que se está trabajando con personas-, no con 

individuos, sino con sujetos de Derecho. 
                                                 

71
 CARBALLEDA, Alfredo (2008) Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los escenarios de la 

exclusión y el desencanto. Capítulo 1. Paidós Colección Tramas Sociales, Buenos Aires. 
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Los adjudicatarios del barrio La Perla son  personas libres y creadoras, personas 
que saben lo que quieren y necesitan y también saben cómo alcanzarlo, capaz de 
modificar las circunstancias por las que está pasando al cambiar de hábitat. Sujetos 
capaces de ser protagonistas de su destino con capacidad de elegir. Por eso cuando se 
habla de consolidar la autonomía y construir ciudadanía se refiere  al especial respeto 
con que como trabajadores sociales tenemos que tener en el acercamiento al mundo de 
la vida cotidiana de las personas con quienes trabajamos, a su cultura, a la lógica con 
que construyen las estrategias que le permiten construir un mundo menos injusto. Es 
decir tratarlos como sujetos desde una  perspectiva  hacia la visibilizacion de las 
redes sociales. 

 
Implementando estrategias para promover ligadura, que tienden 

fundamentalmente al fortalecimiento del lazo social y a generar condiciones que 
posibiliten una auténtica restitución comunitaria. 

 
La noción de restitución comunitaria implica un acto político en el sentido de 

producir sociedad, que implica investir a la comunidad de la capacidad de sostén, 
activación, desarrollo, potenciación y resolución de problemas que atañen tanto a las 
familias. Esto es, el reconocimiento del valor vital de la dinámica vincular 
autoorganizada y autoorganizante72. 

 
Por lo tanto valorar especialmente el poder “hacer”, “resolver” y crear” que 

ejercen las personas con sentido común, y que traspasan los muros institucionales es 
reconocer  que la producción de subjetividad y las posibilidades de transformación se 
dan en y desde todo el terreno social. 

 
Como bien sostiene Elina Dabas, el escenario se construye en el proceso de 

cartografiar, de mapear el territorio en la medida en que se lo recorre, incluyendo las 

múltiples voces y objetos que en ese recorrido adquieren relevancia, ampliando 
permanentemente el horizonte de sentido y construyendo significaciones conjuntas. Lo 

que nos permite “iluminar” y hacer visible la dimensión histórica y actual de los vínculos 
que posibilitan una modalidad de producción, soporte y desarrollo de las personas y 
comunidades. 

 
Para ello debemos tener la osadía de llevar esta metodología (cartografía social)  

al seno del grupo de vecinos que participan en las reuniones semanales, que se lleva  a 
cabo en el barrio, con el propósito de que cada uno de ellos, refleje, a través de sus 
propias miradas propuestas e inquietudes y a su vez hacer ver aquello que pasa 
desapercibido, carente de articulación recuperándolo y transformándolo en un 
acontecimiento significativo a nivel territorial.  
 

De este modo, la Cartografía como instrumento de intervención interactúa en 
forma irregular pero sostenida en los espacios y escenarios donde es aplicada. 

                                                 
72

 Dabas, Elina, Rodolfo, Núñez y otros. “Viviendo Redes” Experiencia y estrategias para fortalecer la trama social. 
Ed. CICCUS, Argentina, 2006 pág.57  
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Es una participación festiva y dinámica. La idea es que los cartógrafos estén 
ubicados alrededor de una mesa, dibujando y representando un territorio propio. 
Jugando seriamente a recordar, debatir y soñar nuestro territorio con una única 
proyección: la colectiva.  

 
 Que esta construcción colectiva sirva para animar a más compañeros, colegas y 

vecinos  a abordar este método de trabajo que implica una dinámica interesante: la del 
debate, el diálogo, la democracia y el juego. Una dinámica que alegre, que seriamente 
cuestiona los viejos modos de recordar, relatar y trazar el territorio. 
 

Por lo tanto hay que ampliar la mirada y focalizar y trabajar de manera colectiva, 
demostrando que juntos pueden lograr algo distinto a cuando lo intentaban por 
separado. Tenemos la posibilidad de retornar visible las redes porque éstas preexisten 
a la llegada y a la intervención de los Trabajadores Sociales, ya que constituyen la 
trama que entreteje la vida. 

 
Si somos capaces de visibilizar redes, vemos vida. Si coartamos o disminuimos 

las posibilidades de vinculación, restringimos esta posibilidad. 
 
El Trabajo Social debe hacer visible lo invisible, hacer que lo instituyente surja 

dentro del instituido. 
 
 
 
 

 
 

“…cada uno alumbra su red al recorrerla  
y es fecundado por ella en su caminar” 

Elina Dabas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 78 - 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 
 

 

 

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 79 - 

 

 

ANEXO 1  
Caracterí sticas del Distrito: Partido de Moreno 

Moreno es un partido perteneciente al tercer cordón del Gran Buenos Aires, zona 
en la que se ubican los mayores indicadores de pobreza del Conurbano. Se encuentra 
situado en el sector nordeste de la Provincia de Buenos Aires a 37 kilómetros de la 
Capital Federal y 92 km. de La Plata. Es el último límite hacia el oeste. Corresponde a 
los 34 grados, 40 minutos de latitud sur y 59 grados de longitud oeste. Cuenta con una 
Superficie 180 Km2, 7 Localidades y 144 Barrios. 

 
Desde el punto de vista administrativo el Partido  se divide en 6 localidades: 

Moreno, Truyui, Paso del Rey, Cuartel V, La Reja y Francisco Álvarez, estas a su vez 
se subdividen en 144 barrios. Moreno, tiene 3.660 hectáreas y es la sede administrativa 
de las autoridades comunales y está dividida en lo: centro, sur y norte.73 

 
Según datos del Censo Nacional del 27 de octubre del 2010 residen en Moreno 

452.505 personas, mientras que en el realizado en 2001, la población total de Moreno 
era de 380.530 habitantes, lo que significa un aumento del 18,92 % de población 

 
El Partido cuenta con un criterio de zonificación que permite distinguir tres áreas 

bien diferenciadas: 
 

- Área Urbana: corresponde a un núcleo poblacional de mayor densidad con 
función residencial y algunas actividades económicas, ocupando el 43 % 
del territorio. 

 
- Área Complementaria: es aquella aledaña al área urbana, se presenta 

como ámbito de expansión. Representa un 26,5 % de la superficie de 
Moreno. 

 
- Área Rural: presenta escasa densidad poblacional y uso preferencial de la 

tierra para actividades agropecuarias y forestales, abarcando un 33,3 % del 
total de la superficie. 

 
El Municipio de Moreno registra un alto índice de NBI. Junto a Florencio Varela, 

José C. Paz y Ezeiza, se ubica en el índice más alto del GBA. La información provista 
por el Censo nacional de 2001 indicaba que casi el 26% de la población de Moreno 
habitaba en hogares con al menos una NBI.  

Datos oficiales de abril del 2012 registran importante mejora en las condiciones 
sociales respecto de 2001, profundizando la tendencia que se observa desde 2003, 

                                                 
73

 Fuente: elaboración propia de la Secretaría General de La Municipalidad de Moreno, en base a datos por radio 
del Censo Nacional de población y vivienda del INDEC procesados por la Municipalidad de Moreno. 
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cuando la pobreza llegaba al 54% y la indigencia al 27%. En los Partidos del Gran 
Buenos Aires la pobreza en el segundo semestre se ubicó en un 6, 9 por ciento de las 
personas, mientras que la indigencia en el 1,4 %. La tasa de desempleos estimo en el 
7,1 para el primer trimestre de 2012 a lo que se le suma un 5% de subempleo 
demandante.74 

 
El distrito presenta un alarmante déficit habitacional en infraestructura sanitaria 

datos publicados por el INDEC del Censo 2010 hay 129.612 viviendas, de las cuales 
114.125 están ocupadas. En cuanto a los hogares, son 124.016. El acceso a los 
servicios públicos es limitado a las áreas más consolidadas, el 81% de los hogares 
carecen de cloacas, el 64% no está conectado a la red de agua y el 68% no cuenta con 
gas de red. En este sentido, se han realizado un conjunto de obras públicas con el 
apoyo del gobierno nacional, provincial y la inversión de fondos propios. 

 
La distribución de población por localidades, se observa que en la localidad de 

Trujui residen según datos estimados del último censo el 24,8 %  de la población 
distribuida en 31 barrios, el 11% en Paso del Rey (14 barrios) , en Álvarez reside el 
10,6% (30 barrios) un 10% en Cuartel V (18 barrios), 8, 9 % en la Reja (31 barrios) y 
finalmente 39% en la localidad de Moreno ( Sur o Norte)  (31 barrios) en donde 
justamente se encuentra el Barrio  a estudiar “La Perla” loc. Moreno Norte.75 

 
Barrio “La Perla”:  

 
Se encuentra en una zona urbana a 4 Km. del centro de Moreno, circunda  el radio 

sobre las calles: Storni, Alfonsina, entre México, y calle Márquez Alejandro María de 
Aguado, y calle  Esteban Echeverría.  Zona de frecuentes inundaciones, llegando a una 
altura de ½ metro del suelo, en temporadas de precipitaciones intensas en algunas 
partes del barrio. 

 
La infraestructura habitacional presenta deficiencias en la situación de tenencia de 

la vivienda el 20% son ocupadas mientras que el 40% son cedidas por familiares o 
conocidos, el 20% son viviendas alquiladas mientras que el 20 por ciento restante  son 
viviendas propias76. 

 
Se encuentra en la periferia al norte de la ciudad de Moreno. Es un barrio en su 

mayoría de tipo obrero en donde convive población de distintas procedencia. 
 
Dentro de dicho barrió se implementó el proyecto “La Perla” bajo el marco del Plan 

Federal de construcción de viviendas (PFCV). Se impulsaron algunas medidas para 
                                                 

74
 Fuente elaborada por el Municipio de Moreno. Fuente INDEC Censo Nacional de población, Hogares y Viviendas 

2010 
75

 Fuente elaborada por el Municipio de Moreno. Fuente INDEC Censo Nacional de población, Hogares y Viviendas 
2010 
76

 Fuente de  base de datos, de la Dirección Getsion del Hbaitat”l”, área Registro Único de Aspirantes. Municipio 
Moreno- IDUAR, (2009) 
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lograr la “urbanización”  (subdivisión de un total de 1196  lotes destinados para la 
construcción de viviendas ejecutados a nivel Municipal por  (PFCV) donde la 
construcción es privada sobre  predios privados, de las cuales el 40% ya están 
terminadas sobre un predio que antiguamente se encontraba despoblado. 

 
Cabe destacar que las entregas de las viviendas se fueron otorgando por etapas 

hasta cubrir el 60% en diciembre del 2011, mientras que el 40% hasta la actualidad 
están sin terminar. 

 
El radio que circunda es sobre la calle Storni, Alfonsina  paralela a esta última,  la 

calle Tablada, entre México y calle La Plata, Barrio “La Perla” (complejo habitacional). 
Limitando con los barrios Alto de la Torre; Lomas de Moreno; Indaburu; Los Pinos y 
Ampliación La Perlita. 

 
Los nuevos habitantes fueron llegando al nuevo barrio en diciembre del 2009 en 

donde se entregó la primera etapa, luego hubo dos etapas más, la segunda fue en el 
año 2010 y la tercera etapa en diciembre de 2011. Entregando un total de 500 viviendas 
en el periodo del año 2009- 2011. 

 
El acto inaugural del Barrio “La Perla”, fue  el día 21 de Diciembre de 2011 cuando 

se realizó la adjudicación de las viviendas. 
 
Sus  habitantes, son  núcleos familiares provenientes de los barrios linderos y de 

otras localidades,  con más de cinco años de antigüedad de residencia en el Partido 
Moreno, que carecían de una vivienda propia y que se habían incorporados en el 
Registro Único de Aspirante para la solicitud de una vivienda propia ejecutada por el 
Municipio donde previo a la adjudicación fueron   ponderadas y seleccionadas, núcleos 
familiares que tenían como objetivo de obtener un lugar de residencia estable, en dónde 
se pueda alcanzar el legítimo deseo de poseer una vivienda propia, en un sitio 
agradable para vivir y así progresar. 

 
Encontramos así dos mundos: el barrio “viejo” integrado por los antiguos vecinos 

de los barrios que lo circundan (casi venerados cómo pioneros)  y el barrio “nuevo”, 
constituido por las familias adjudicatarias del PFCVN.  

 
El nuevo barrio cuenta con 10 macizos y con 1196 viviendas sociales de las 

cuales  500 ya fueron otorgadas a núcleos familiares,  por lo tanto se utilizaron 8 
macizos, mientras que el resto se encuentra en proceso de construcción.  

 
De las 500 adjudicaciones de viviendas sociales 108 fueron entregadas en 

diciembre del 2011. El barrio cuenta con  espacio verde sin infraestructura urbana; en 
donde se realiza eventos por el día del niño y/o actividades deportivas en determinadas 
fechas, cuenta con instituciones educativas  el  Jardín N° 959 y la Esc. N° 81. 
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LOCALIZACIO N Y DEPENDENCIA 

El Partido de Moreno   está ubicado a 37 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y pertenece al conjunto de partidos bonaerenses que conforman el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por su ubicación geográfica, éste se ubica en 
el denominado segundo cordón del AMBA. Dentro del Municipio se conforma la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y en su interior se encuentra la 
Subsecretaría de promoción social. Allí se implementa el Programa Gestión del Hábitat 
que desarrolla una diversidad de operatorias para proveer alternativas de solución a las 
necesidades en materia de vivienda y tenencia irregular de tierra que afecta a los 
sectores de población con mayores dificultades sociales, entre ellas el sub.-Programa 
PFCV. Este está ejecutado en conjunto con el IDUAR, que es un organismo 
descentralizado que tiene el fin de cumplir los objetivos del municipio que están 
relacionados con el desarrollo urbano, ambiental y regional   del distrito, con el objeto 
de gestionar grandes proyectos urbanísticos y administrar la tierra pública e ingresar y 
disponer la tierra privada Municipal con fines sociales. Éste fue creado en el año 2000, 
por la Ordenanza Municipal Nº 553/00 en el marco de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. el Programa de Gestión del Hábitat 
que se lleva a cabo en conjunto entre la Subsecretaria de Acción Social del Municipio 
de Moreno y el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR). 
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ANEXO 2  
DIAGNO STICO BARRIO LA PERLA77 

Elaborado por el equipo social y estudiantes de la UNM 
Año: 2013 

 
En el año 2004 se crea el sub-Programa Federal de Construcción de Viviendas 

Nuevas, para abordar la problemática habitacional. En nuestro distrito las primeras 
viviendas sociales que se construyeron en el marco del Plan Federal fueron los barrios 
Casasco y Cascallares, ambos ubicados en el sur del partido y que se entregaron en 
los años 2006 y 2007 respectivamente.  

 
Actualmente está en ejecución el barrio llamado La Perla ubicado en la zona 

programática de Moreno Norte, que contará con un total de 1196 viviendas. Hasta el 
momento se han entregado el 41% de viviendas a los vecinos del partido.  

 
El barrio se inauguró en diciembre de 2009 con las primeras 263 familias que se 

mudaron. Dentro de este primer grupo hay 98 familias de las Fuerzas Armadas. Esto 
fue posible tras la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa. Teniendo como 
principal diferencia con el resto de los adjudicatarios que no son familias del municipio, 
sin embargo tienen características socioeconómicas similares y bajo la premisa de que 
ningún grupo familiar tiene resuelta su situación habitacional. 

 
Luego se fueron entregando viviendas por etapas en distintos momentos, hasta 

llegar al total de familias que tiene hoy en día. La división del barrio es por macizos o 
manzanas, siendo el total del mismo 10 macizos.  

 
Las viviendas son uno de los 5 prototipos de viviendas sociales que tiene el Plan 

Federal. Cuenta con 2 dormitorios, cocina comedor con mueble bajo mesada, baño 
interno y completo. Todos los ambientes cuentan con cerámicos y revestimiento interior 
y exterior; el techo es de chapa. 

 
En lo que respecta a los servicios el barrio cuenta con agua potable y cloacas, ya 

que en uno de los terrenos hay una planta potabilizadora. Tiene asfalto en todas las 
calles de acceso y luz eléctrica. Sin embargo no tiene gas natural. Esta última 
característica es compartida con el contexto más amplio de donde está ubicado el 
barrio, es decir la localidad de Moreno Norte. 

 

                                                 
77

 Fuente Base de datos de familias adjudicatarias de la Dirección “Hábitat Social” Subsecretaría de Promoción 
Social. Diciembre 2011/ Fuente Base de Datos de familias adjudicatarias e informes sociales de la Dirección 
“Gestión del hábitat” ,2013 
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El recorrido de la basura es realizado todavía por la Municipalidad de Moreno ya 
que no fue incluido el barrio dentro del recorrido que realiza la empresa privada que se 
encarga de la recolección. Esto genera que los vecinos, sobre todo en las primeras 
semanas de mudanza, sufran retrasos en la recolección.  

 
El acceso al barrio se realiza tanto en colectivo como en auto. En el primero de 

los caso tres son los recorridos (18, 14 y 8) que van al barrio de la Empresa Transportes 
La Perlita. Sin embargo ninguno ingresa y lo recorre, a pesar de las reiteradas notas 
que se fueron entregando desde el grupo de referentes a medida que más familias se 
mudaban al barrio78. Tal como se dijo todas las calles están asfaltadas; esto no siempre 
fue así, ya que el asfalto llego con la entrega de los primeros cuatro macizos. El asfalto 
facilita el acceso de cualquier medio de transporte, como son los autos, que pueden 
hacer su ingreso más directo desde la Ruta 25 ubicada a tres cuadras o atravesando 
los barrios cercanos a La Perla.  

 
Acerca de la infraestructura, se avanzado con las cloacas y agua de red a través 

de la planta potabilizadora que está en el barrio. Además el barrio tiene en su interior 
una escuela primaria pública (N° 81) inaugurada en abril de 2010 y un jardín público (N° 
959) inaugurado en marzo de 2011.  

 
Acerca de las características de la población adjudicataria, ninguna tenía al 

momento previo de la entrega vivienda propia. Muchos vivían en casillas precarias, sin 
acceso a los servicios públicos y con condiciones de hacinamiento extremas. Las 
familias suelen ser numerosas, pero también hay un porcentaje de parejas jóvenes y 
adultos mayores.79  

 
En la mayoría de las situaciones los ingresos no logran cubrir las necesidades 

básicas de alimentación y vestimenta. En un alto porcentaje el ingreso estable es el de 
la Asignación Universal por Hijo, y recientemente la incorporación de las mujeres al 
Programa Ingresos Social con Trabajo “Ellas Hacen”. En ambos se observa que existen 
serios inconvenientes en poder cumplir con las exigencias del mismo; como ser el de 
acceso a la educación y controles sanitarios. En lo que refiere a educación contar con 
una primaria en el barrio aborda la escolaridad de los niños de 6 a 12 años 
aproximadamente. Pero si hablamos del nivel secundario, no existen vacantes en la 
zona.  

 
En cuanto a la salud, el barrio pertenece programáticamente a dos Unidades 

Sanitarias y una Posta de Salud. En el futuro se prevee que haya un Centro Integrador 
Comunitario con algunos servicios básicos de salud. La población de Moreno Norte es 

                                                 
78

 En el mes de diciembre de 2012 y a través de las mesas de Gestión Barrial se ha elaborado una nota que incluye 
al barrio de Nuevo Indaburu con un nuevo pedido de recorrido de colectivo. En la última reunión de este espacio se 
comenzó sobre el avance de dicha gestión, estando a la espera que se trate en la comisión de transporte del 
Consejo Deliberarte.  
79

 Fuente de  base de datos, de la Dirección Gestión del Hábitat”, área Registro Único de Aspirantes. Municipio 
Moreno- IDUAR, (2009) 
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una de las más densas del partido y por tanto el impacto de “familias nuevas” repercute 
negativamente en la atención de las Unidades Sanitarias. En otras palabras es 
dificultoso poder realizar los controles de los niños para seguir sosteniendo el beneficio 
de la Asignación Universal; a pesar de las múltiples acciones que se realizan desde el 
Municipio para garantizar el acceso a la salud.  

 
La cuestión social es abordada por un equipo de Trabajadoras Sociales 

conformado en la actualidad por dos personas, una coordinadora del Plan Federal y 
unas trabajadoras sociales; ambas bajo el acompañamiento de la Directora de la 
Dirección, Karina Torrado.  

 
El objetivo general del equipo es consolidar el barrio a partir de la promoción de 

la integración y de la construcción de una identidad barrial. Se considera que hay una 
relación dialéctica entre el ser social-vivienda en la medida que el individuo habita su 
vivienda de acuerdo a sus marcos de referencias sociales y culturales; partiendo de que 
la  

 
Apropiación de la vivienda se da posteriormente cuando el usuario vive en ella; y 

sobre todo cuando el sujeto no participo de modo alguno en la construcción de la 
misma, como es el caso de los Planes de Vivienda Sociales Nuevos. Este proceso de 
interpretación le confiere a la vivienda un carácter culturalmente diferencial. 

 
De aquí se desprende la importancia que tiene el objetivo de este equipo. Para 

dar cuenta de ello se vienen desarrollando distintas estrategias de intervención y 
actividades comunitarias.  

 
A nivel individual se establece una guardia quincenal. La población concurrente 

por día está entre las 15 y 20 personas, que concurren al espacio con diferentes 
demandas. A diferencia del resto de la zona programática la atención se da en un 
comedor comunitario ubicado a media cuadra del Plan Federal, donde el encuadre no 
respeta condiciones mínimas de privacidad, y donde son reiteradas las interrupciones 
por la dinámica propia del lugar.  

 
Las demandas en un gran porcentaje tienen que ver con las carencias 

alimentarias, pero también se observa que muchas familias concurren planteando 
problemas de vínculo entre ellos. Lo que hace comprobar la teorización anterior acerca 
de lo difícil que puede ser integrar a un barrio con familias que tienen marcos de 
referencias culturales y sociales tan diversos.  

 
Por eso el equipo trabaja fuertemente en acciones a nivel comunitario para 

consolidar al barrio. El primer obstáculo con el que se encontró el equipo fue la 
mudanza por etapas de las familias. Lo que hace que el proceso de inserción de las 
familias este en constante inicio. Sin embargo esto ocurrió en un principio, ya que 
desde hace más de un año no hay entregas de viviendas.  
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En lo particular con el Plan Federal se observa que los vecinos no han 
establecido redes con las instituciones de la zona y hay escasa presencia de 
organizaciones sociales y partidos políticos dentro de las 6 manzanas que conforman el 
barrio. Por eso la estrategia de las trabajadoras sociales para abordar la cuestión 
comunitaria parte de la conformación de un grupo de vecinos que sean referentes y 
generadores de las actividades barriales que fortalezcan su pertenencia con el barrio. 
En este sentido no contar con un espacio propio dentro del barrio se transforma en un 
obstáculo de la tarea comunitaria, al igual que lo planteado desde el aspecto individual.   
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 NUEVO BARRIO “LA PERLA”  
 
        Centro Abuelos Solidarios  

         Casa de la Mujer 

        Centro Recreativo YACAKUAKA 

        Jardín N°959   

        Esc. N°81 

 

 
 
 
 
 
 
 

f 
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Referencia (Proyecto habitacional PFV)  
 

       Lomas de Casaco (Moreno Sur)  
 
       Cascallares (Moreno Sur) 
 
         La Perla (Ruta Prov. N° 25, Moreno Norte)  
 
        Villanueva (Ruta Prov. N° 23, Trujui) 
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Entorno 

Las nuevas urbanizaciones en general se implantan en los bordes del Área 
Urbana, completando el tejido, reformulando en ocasiones los amanzanamientos, 
vinculados con la trama existente de manera intermitente y adoptando un lenguaje y 
morfología particulares que otorgan una identidad distintiva a este tipo de 
intervenciones 

 
 

Tratamiento de los espacios pu blicos 
 (Plano del Barrio La Perla)  

 

   
 
El sello característico en los proyectos es que proponen un esquema insular en el diseño 

de la planta de conjunto. Los espacios públicos se concentran en el corazón del complejo 
habitacional, lo que les confiere una mirada endógena. Este rasgo no alienta el intercambio con 
el entorno inmediato, ya que las actividades comunes se convocarán hacia el interior del nuevo 
barrio, sin despertar el interés de los vecindarios próximos, los cuales probablemente sigan 
remitiéndose a sus centralidades históricas. 

 
Los espacios públicos propuestos son el remanente de un proceso de diseño que sólo 

apunta a obtener el mayor rédito económico. Así, manteniéndose dentro de las 
reglamentaciones vigentes (que pueden admitir ciertas excepciones), se agota, al extremo, el 
suelo destinado a vivienda (suelo productivo). 

 
El espacio público ordena y por su intrínseca centralidad ubicado estratégicamente, 

articula con la ciudad existente. Es el espacio de la expresión colectiva, de la vida comunitaria, 
del intercambio. Es un instrumento de diseño urbano con criterio sinérgico, que convoca, 
unifica, identifica y organiza. Es, además, poli funcional, alberga educación, esparcimiento, 
productividad. Por esto se debería escapar a la obviedad proyectual de localizarlos en el centro 
de la naciente urbanización. Apostar a una implantación de borde, de estos espacios públicos 
nuevos, abriría el fuego a desplazar las centralidades, a conectar y atraer el entorno, a generar 
plusvalías, a promover la inclusión espontánea de las nuevas sociedades en la ciudad. 
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ANEXO 3  
MODELOS DE ENTREVISTA 

a) Modelo de entrevista al Equipo Técnico 
 
ENTERVISTA: N°1 
 
Año: 2012 
Entrevistado/a: Coordinadora del Plan Federal de viviendas nuevas 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat”  
 
 
1. ¿Cuál el proceso de evaluación para la selección de las familias adjudicatarias? 
 
2. ¿Se tiene en cuenta a la hora de evaluar bajo el marco del Plan Federal de Construcción de 
viviendas,  la cercanía de su lugar de origen de los futuros adjudicatarios? Marcar con x la 
respuesta 
 

SI  

NO  

 
3. ¿Cómo se notifica a las familias que son adjudicatarias de una vivienda social? 
 
4. ¿En qué momento toman posesión de la vivienda social? 
 
5. ¿Cuándo fue la última adjudicación de viviendas sociales? 
 
6. Teniendo en cuenta los 108 adjudicatarios de viviendas sociales otorgadas en diciembre del 
2011 en el barrio “La Perla” ¿De qué zonas provienen en su mayoría los núcleos familiares 
adjudicatarios? 
 

Localidad Total de 
adjudicatarios 

Moreno Sur  
Moreno Norte  
Paso del rey  
Cuartel V  
Trujui  
Fco. Álvarez  
La Reja  
Total   
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ENTREVISTA: N° 2 
 
Año: 2013 
Entrevistado/a: Trabajadora Social  (Proyecto Barrio: “La perla”) 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat 
 
1 ¿Desde cuándo estas en el barrio: La Perla como  trabajadora social? 
  

DESDE LA PRIMERA  
ETAPA DE ENTREGA (2009) 
 

 

DESDE LA SEGUNDA ETAPA(2010) 
 

 

DESDE LA TERCERA ETAPA (2011) 
 

 

 
 
2 ¿Qué hace el Trabajador Social en cuanto a la de formación de Redes y el Trabajo en Red en el 
nuevo barrio?  
 
 
ENTREVISTA: N° 3 
 
 
Año: 2014 
Entrevistado/a: Directora de la Dirección “Gestión del Hábitat” 
Lugar: Oficina Sede “Gestión del hábitat 
 
1¿Podría contar sus pasos dentro de área de tierras?  
 

 
2¿Qué hace el Trabajo Social en cuanto a la de formación de Redes y el Trabajo en Red en el 
nuevo barrio?  
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b) Modelo de entrevista a núcleos familiares adjudicatarios de viviendas sociales del barrio “La 
Perla”  
 

 Lugar y fecha   
Entrevista N°  
Entrevistado:   
Casa N°  

 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

 
Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  
 

A-Primer día de entrega de llave   
B-Una semana de entrega de 
llave  

 

C-Al mes de entrega de llave          
 

3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 
B y C  de la 2° pregunta 

 
Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 
 

MUY BIEN      
BIEN     
REGULAR  
MAL  

 
      5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

 

SI      
NO  

 

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 94 - 

5. a ¿En qué institución participo?  
     

1-Iglesia 
 

 

2-Centros Comunitarios 
 

 

3-Escuela 
 

 

4-Sociedad de fomento 
 

 

5-Otros (Especificar) 
 

 

 
5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 
 
Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 
 
SI      
NO  
 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 
 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA    

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 
 

A.SI   

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 
 
A.SI   

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  
 

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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ANEXO 4  
TRANSCRIPCION DE LAS  
ENTREVISTA   SEMIESTRUCTURADA 

 Moreno, junio de 2012 
 
Entrevista N°1 
Entrevistado: titular de la adjudicación y co- titular 
Casa: N° 1 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
A-Por la distancia que los separa de 
su lugar de origen 

 

B-Por cuestiones económicas 
 

 

C-Por conflictos familiares 
 

 

D-Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     x 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
 

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO x 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 96 - 

5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia 
 

 

2-Centros Comunitarios 
 

 

3-Escuela 
 

 

4-Sociedad de fomento 
 

 

5-Otros (Especificar) 
 

 

 
5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

1. Responsable  

2. Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?; ¿Qué actividades conocen? 

SI      
NO x 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A. UNA ESCUELA   

B. UNA PLAZA      X 

C. UNA UNIDAD SANITARIA     

D. OTROS(especificar) Comisaria     

E. TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

SI  X 

NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

SI   

NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares X 
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 Moreno, junio de 2012 
 
Entrevista: N°2 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 2 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte x 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de entrega 
de llave  

X 

B-Una semana de entrega 
de llave  

 

C-Al mes de entrega de 
llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
A-Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

 

B-Por cuestiones económicas 
 

 

C-Por conflictos familiares 
 

 

D-Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
      

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

A-SI      
B-NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

3. Responsable  

4. Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI  X 

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos 
familiares 
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 Moreno , junio 2012 
 
Entrevista N°3 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 3 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de entrega 
de llave  

X 

B-Una semana de entrega 
de llave  

 

C-Al mes de entrega de 
llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
A-Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

B-Por cuestiones económicas  
C-Por conflictos familiares  
D-Otros   

 
 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A.SI   

B.NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS(especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012 
 

Entrevista N° 4 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 4 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los 

separa de su lugar d origen   
 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A.SI   

B.NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI  X 

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio de 2012 
Entrevista N°5 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 5 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte x 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

x 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
A-Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

 

B-Por cuestiones económicas 
 

 

C-Por conflictos familiares 
 

 

D-Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
    

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A.SI   

B.NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI  X 

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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 Moreno , junio de 2012 
Entrevista N°6    
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 6 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte x 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de entrega 
de llave  

x 

B-Una semana de entrega 
de llave  

 

C-Al mes de entrega de 
llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
A-Por la distancia que los separa 
de su lugar d origen   

 

 

B-Por cuestiones económicas 
 

 

C-Por conflictos familiares 
 

 

D-Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A.SI   

B.NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA    

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio de 2012  
 
Entrevista N°7                
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 7 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de entrega 
de llave  

X 

B-Una semana de entrega 
de llave  

 

C-Al mes de entrega de 
llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

Por cuestiones económicas  

Por conflictos familiares  
Otros   

 
 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  

         
5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 
 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 
 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares X 
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 Moreno, junio de 2012 
 

Entrevista N°8 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 8 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de entrega 
de llave  

 

B-Una semana de entrega 
de llave  

X 

C-Al mes de entrega de 
llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

X 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     A 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI     X 
NO  

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia X 

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

5. Responsable  

6. Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

X 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 9 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 9 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

X 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

X 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
      

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar) 
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 10 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 10 
 

 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey   X 
Cuartel V   
 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
     

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI     X 
NO  

 
5. a ¿En qué institución participo?    

1-Iglesia X 

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable X 

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

SI     X 
NO  

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 11 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 11 
 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur  X 
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

x 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

X 

Por cuestiones económicas  
Por conflictos familiares  
Otros    

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN      
BIEN    X 
REGULAR  
MAL  
 

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar) 
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

SI      
NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 12 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 12 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V  X 

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

X 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

X 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
 

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

SI      
NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria   X  

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI   

B.NO X 

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 13 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 13 
 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur  X 
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

X 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

X 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN      
BIEN    X 
REGULAR  
MAL  
     

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria   X  

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI   

B.NO X 

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 14 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 14 

 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

x 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
         

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  
 

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de foment  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  

 
  
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

www.ts.ucr.ac.cr - 2014



 

  - 123 - 

 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 15 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 15 
 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja    X 
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

x 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
    

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?   
1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI  X 

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 16 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 58 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja    X 
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

X 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

X 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN      
BIEN    X 
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI     X 
NO  

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia X 

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

X 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares X 
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 17 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 18 
  
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui     X 
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

x 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
 

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo? 

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria   X  

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 18 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 19 
 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

x 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
     

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI     X 

NO  

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia X 

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

X 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria   X  

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 19 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 20 
 
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 
Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
     

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 20 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 21 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
      

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 21 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 22 
 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja    X 
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
         

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

E-OTROS (especificar) Comisaria     

F-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 22 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 96 

 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez  X 
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

X 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

X 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
       

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI     X 
B-NO  

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 23 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 24 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
   

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 
 
Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 
 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA      X 

C-UNA UNIDAD SANITARIA     

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 24 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 26 
 
               
1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 

(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez   
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte X 
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
        

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?     
1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI  X 

B.NO  

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO X 

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia  X 

Por conflictos familiares  
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 Moreno, junio 2012  
Entrevista N° 25 
Entrevistado: titular de la adjudicación  
Casa N° 44 
 

1 ¿Dónde vivían anteriormente antes de ser adjudicatario de una vivienda social? 
(Localidad) Marcar con X 

Fco. Álvarez  X 
La Reja     
Moreno Sur   
Moreno Norte  
Trujui      
Paso del rey    
Cuartel V   

 
2 ¿Desde cuándo se encuentran habitando la vivienda adjudicada?  

A-Primer día de 
entrega de llave  

X 

B-Una semana de 
entrega de llave  

 

C-Al mes de 
entrega de llave         

 

 
3¿Por qué le llevo tanto tiempo mudarse? (Solo responden lo que seleccionaron la respuesta 

B y C  de la 2° pregunta 
Por la distancia que los separa de 
su lugar d origen   

 

 

Por cuestiones económicas 
 

 

Por conflictos familiares 
 

 

Otros   
 

 

 
4 ¿Cómo se siente en el nuevo barrio? 

MUY BIEN     X 
BIEN     
REGULAR  
MAL  
  

5¿Participo alguna vez de una  Institución u organización barrial?  

SI      
NO X 

 
5. a ¿En qué institución participo?  

1-Iglesia  

2-Centros Comunitarios  

3-Escuela  

4-Sociedad de fomento  

5-Otros (Especificar)  
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5. b ¿Qué tipo de participación tenían en la iglesia? 

Responsable  

Otros(especificar) 
oyente/colaborador 

 

 
6.- ¿Conoce alguna actividad que se realice dentro del barrio?;¿Qué actividades conocen? 

A-SI      
B-NO X 

 
7.- ¿Qué instituciones u organismos cree que le falta al barrio? 

A-UNA ESCUELA   

B-UNA PLAZA       

C-UNA UNIDAD SANITARIA   X  

D-OTROS (especificar) Comisaria     

E-TODO/AS  

 
8.- ¿Cuenta con redes familiares en las zonas aledañas o en otros barrios del Partido? 

A.SI   

B.NO X 

 
-Responden solamente los que indicaron que SI 
8. a-¿Se relacionan frecuentemente desde que se mudó al nuevo barrio? 

A.SI   

B.NO  

 
- responden solamente los que indicaron que NO 
8. b-¿Cuál es el motivo?  

Por la distancia   

Por conflictos familiares  
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ANEXO 5 
Fotografí as del B° “La Perla” 

 
Proyecto B° La Perla el inicio de la obra 
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Supervisando los últimos detalles.  
Prototipo de las viviendas sociales (PFVN) 

 
 

 

 
 
 
 

Obra Finalizada Barrio “La Perla  
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Adjudicatarios del Barrio “La Perla” 2011 
Convocatoria de entrega de llave y toma de posesión en la vivienda 

 
Esc. N°81 acto de entrega de llaves a los adjudicatario , 
 con la presencia del Sr. Intendente Lic. Mariano West.  
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Entrega de actas de adjudicación y llaves 
a los núcleos familiares 
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Camino a la “Casita” 
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La mudanza 
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Esta es mi “casita”  
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Aportes (teo rico/practico) 
Trabajador Social Jaime Rodrí guez (Costa Rica)  

 

Te comparto la página de internet de la institución donde 

laburo, http://www.invu.go.cr/, ésta desde el ámbito estatal 

interviene en ejecución de proyectos de vivienda de interés 

social; aparte de ésta institución, el subsidio por medio del 

cual se atiende a las familias también es administrado por 

entidades privadas, lo que ha resultado en que dicho subsidio, 

conocido por el nombre de Bono Familia de Vivienda, se haya 

convertido en una especie de “anzuelo” de las entidades 

financieras, puesto que junto al subsidio le “imponen” un crédito 

a las familias, más exactamente un préstamo hipotecario, lo que 

en muchos casos resulta en una trampa para las familias, puesto 

que si su ingreso es inestable, como sucede en trabajos 

informales, resulta que al no pagar las cuotas del crédito a la 

entidad financiera, ésta última procede a rematar la vivienda, 

con lo que la familia se queda sin solución, y por ley sin la 

posibilidad de accesar a un segundo subsidio. Aparte de esta 

modalidad de atención, la misma “Ley del sistema financiero 

nacional para la vivienda”, prevé la opción de aprobar un 

subsidio digamos que “especial”, a aquellas familias en condición 

de pobreza extrema, que vendría a cubrir todo el costo de la 

solución de vivienda, sin necesidad de que las familias deban 

adquirir un crédito, pero se trata un tipo de subsidio sumamente 

difícil de obtener, debido a la extensa lista de requisitos que 

se le ocurrió a los creadores de dicha ley, y es mediante este 

tipo de subsidio que intervengo en la mayoría de los casos.  

Lo anterior, te lo comparto con el propósito de 

contextualizar un poquito la situación en nuestro país, el cual 

además ha vivido un proceso de deterioro de la institucionalidad 

involucrada en la atención de la necesidad de vivienda digna de 

familias en condición de pobreza, como consecuencia de la 

implantación del neoliberalismo, lo que ha provocado reducción de 

las instituciones y renuncia de estas a ciertas tareas que antes 

ejecutaban, como por ejemplo, anteriormente la institución para 

la que laboro contaba con cuadrillas de trabajadores de la 

construcción así como con herramientas de trabajo, sin embargo el 

neoliberalismo le arrebato la tarea de la construcción a nuestra 

institución para abrirle un nicho de mercado a las empresas 

constructoras privadas, que son las que actualmente se benefician 

con el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, e 

inclusive, por la cantidad de recurso económico que entra en 

juego, muchas veces los proyectos se supeditan a los intereses 
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privados de construcción, algo así como que los proyectos se 

ejecutan de acuerdo a las posibilidades e intereses de la empresa 

constructora, dejando de lado los procesos de índole social que 

se desarrollan en las comunidades donde se interviene. 

Por otro lado, considero un buen insumo para la reflexión 

teórica lo elaborado por Henri Lefebre en su libro "De lo rural a 

lo urbano". Además, hacer lectura de una sistematización de 

alguna experiencia de intervención en materia de vivienda de 

interés social sería muy bueno, pero en mi país poco o casi nada 

se ha realizado en este sentido, puesto que la orientación que 

los gobiernos le han dado a la atención de la necesidad de 

vivienda de familias en condición de pobreza, ahora más que nunca 

ha sido meramente asistencialista, y adjudicando más importancia 

a la ejecución de las obras de infraestructura que a un proceso 

de atención viendo a las familias como sujetas del proceso de 

solución de su necesidad; así la situación, el protagonismo de 

las familias consiste en el proceso de "lucha" que llevan a cabo 

previo a su atención, en un principio mediante la toma de tierras 

y posteriormente a través de manifestaciones y reuniones con 

autoridades de las instituciones involucradas con el tema de 

vivienda a modo de presión para garantizar el presupuesto 

requerido para su atención. 

Estaré revisando material, y si logro encontrar algo que te 

pueda ser útil te lo estaría compartiendo lo antes posible.  

 
 
 

“…Ojala este compartir entre colegas de diferentes partes de nuestra 
Latinoamérica fuese una práctica constante y abierta” (Jaime Rodríguez)  
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