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Nombre del proyecto:  

Mujeres horneras autogestionando su hábitat  

Resumen: 

El proyecto “Mujeres del Algarrobal autogestionando su hábitat II” se realizará en una 

zona rural del Algarrobal, en el departamento de Las Heras, como continuidad del 

proyecto Mauricio López de la 12va convocatoria, hoy vigente. Actualmente, un grupo 

de mujeres horneras de ladrillos gestiona un merendero para alrededor de 60 familias 

en la estructura de una antigua casa, con peligro de derrumbe. Allí también se realizan 

otras actividades, relacionadas con los ejes de salud, educación y recreación.  

Para que estas actividades puedan ser concretadas apropiadamente es necesario 

construir una infraestructura con las condiciones y equipamiento necesario, al mismo 

tiempo que iniciar un proceso de planificación y gestión del mismo. Es por esto que a 

finales de 2019 se propone iniciar el proceso de gestión de un Salón de Uso Comunitario 

(SUC), tanto en la administración de la construcción del edificio, como de su futuro 

funcionamiento, de forma tal que cada uno de sus rincones esté pensado por quienes 

lo habitan.  

Desde entonces, las mujeres del merendero están trabajando en conjunto con el 

colectivo Ando Habitando interviniendo el espacio del merendero. Es así que, a partir de 

un proceso de diseño participativo, teniendo en cuenta los usos actuales del merendero, 

se desprendió el objetivo principal del presente proyecto: “Avanzar en la gestión y 

coordinación de los aspectos relacionados con la edificación y organización del espacio 

a construir”, que se llevará a cabo en el mismo terreno.     

Se suma un nuevo objetivo, relacionado con el proceso de construcción de la identidad 

colectiva del espacio, necesidad surgida a lo largo del primer año del proceso a partir 

de la identificación de algunos emergentes, entre los cuales identificamos centralmente 

la recuperación de relatos migratorios y el atravesamiento del racismo al interior del 

propio barrio.   

Se considera que los espacios barriales configuran posibilidades de organización y 

fortalecimiento de herramientas comunitarias. Es por esto que la construcción (material 

y simbólica) del espacio responde directamente a la situación problemática, la cual está 

relacionada a la inexistencia de espacios comunitarios que propicien la participación y 

el encuentro entre vecines, al mismo tiempo que responde a la demanda de 

accesibilidad de derechos fundamentales, como son la alimentación y la educación. 
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