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Proyecto de investigación interdisciplinar aplicado que emplea una metodología de 
investigación acción participativa. 

En la investigación confluyen saberes de las ciencias sociales, humanidades, la 
arquitectura, la ingeniería ambiental, la química y la biología.

Objetivo general: fortalecer las capacidades transformadoras de las mujeres trabajadoras 
migrantes a través de nuevos conocimientos acerca del cambio climático que les permitan 
garantizar sus derechos mediante acciones y políticas participativas en el Área Reconquista (AR).



Entrevistas interdisciplinares entre arquitectas, sociólogas y antropólogas:
construyendo cartografías de accesibilidad, género, migración y ambiente.

Entrevista presencial - julio 2021 - Barrio Lanzone

Indagamos sobre cómo las mujeres migrantes hacen uso de su espacio barrial, 
entendido como el espacio donde se desarrolla su vida cotidiana.

Entrevista presencial - julio 2021 - Barrio Los Eucaliptos



Mapa Barrio Lanzone / 9 de Julio - 2021 Mapa Barrio Sarmiento - 2021

Mapas elaborados durante las entrevistas





Dimensiones a abordar diferenciando por barrio

Problemas de dominio/vivienda 

Infraestructura

Gestión residuos sólidos urbanos

Potenciales problemas de inundaciones



8 DE MAYO/ C. DEL LAGO 
Ubicación

Ph. Teresa Pérez - Año 2021



LOS EUCALIPTOS
Ubicación

Ph. Informe TAU IDRC-UNSAM 2019 (año 2004 vs actualidad)



LOS EUCALIPTOS
Ubicación

Ph. Francisca Vallejos - Año 2020



COMIREC 2017

13 DE JULIO
Ubicación



Ph. Oscar Carrera Oser - TAU 2019

13 DE JULIO
Ubicación



VILLA HIDALGO
Ubicación

Ph. Romina Rajoy  - Año 2021



Ph. Martha Gigena  - Año 2021

Las vecinas 



Ph. Romina Rajoy  - Año 2021



Tendencias generales 
● Problemas de dominio
● Gestión de residuos sólidos urbanos: ausencia de recolección gubernamental + recolección 

autogestionada
● Recorridos “inseguros”
● Falta de espacios recreativos comunes

Particularidades
● Potenciales problemas de inundación
● Desagües cloacales

Reflexiones finales
● Guardianas del AR: detectan las afecciones ambientales y despliegan estrategias para mitigarlas
● Organización barrial de las mujeres para alimentación, recorridos seguros y obtención de recursos
● Voces políticas que lideran la demanda del derecho a la urbanización

Conclusión
Las mujeres de los barrios del AR despliegan una batería de estrategias (socioeconómicas y ambientales) 
para sortear las desigualdades y sostener sus vidas -y de quienes cuidan. En este sentido, no solo se 
organzanizan para hacerse de alimentos y recursos de sobrevivencia sino que además despliegan voces 
políticas  para acceder “al derecho a la urbanización”, el acceso justo a la vivienda, al agua, calles, pasillos, 
veredas limpias y a “espacios verdes o recreativos para el goce de las familias”.  


