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Mujeres del Algarrobal autogestionando su hábitat 
 
El proyecto “Mujeres del Algarrobal autogestionando su hábitat” se realizará en una zona rural 
del Algarrobal, en el municipio de Las Heras. Actualmente, un grupo de mujeres horneras de 
ladrillos gestiona un merendero para alrededor de 75 niñes 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 brindarle al espacio las condiciones y equipamientos necesarios, 
al mismo tiempo que iniciar un proceso de planificación y gestión del mismo. Es por esto que se 
propone iniciar el proceso de gestión de este espacio, 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. Las mujeres del merendero, organizadas 
actualmente en la Asociación Civil Gotitas de esperanzas, 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 proyecto: “realizar la autogestión de un nuevo centro 
comunitario”, a construirse en el mismo terreno.     
 
La construcción del espacio común implica un proceso de gestión en la organización 
comunitaria, búsqueda de materiales para llevar a cabo la obra, la articulación con diversos 
actores locales para coordinar y administrar la misma (como la asistencia técnica, administración 
del tiempo de obra, mano de obra, recursos mínimos como el agua, etc.). 
Para llevar a cabo el objetivo general se propone interrelacionar dos modalidades de talleres: 
por un lado, de gestión del hábitat y, por otro, talleres productivos, en pos de fortalecer la 
organización del espacio comunitario. 
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