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EL PROMEBA EN LA PAMPA
Las intervenciones PROMEBA en la
provincia de La Pampa se han realizado
desde un enfoque multisectorial
que permitiera abordar el fenómeno
heterogéneo, multifacético y complejo
de la pobreza e integrar la solución de la
vivienda a objetivos de desarrollo social
más amplios, entendiendo a la pobreza
no solamente como insuficiencia en los
ingresos sino también como la carencia
de capacidades básicas.

R

esumiendo, algunos
requisitos básicos de
la intervención del
PROMEBA son:

Consejo Nacional de la Vivienda
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Se reconoce que la pobreza es un
fenómeno complejo y multifacético, lo que exige la separación de
algunos grupos con características
especiales y el abordaje local del
problema para atender a su heterogeneidad.
• Es necesaria una aproximación
multisectorial dada la complejidad
de la pobreza.
• Entendemos a la pobreza no solamente como falta de ingresos sino
también como la carencia de capacidades básicas.
• Dar mayor participación para el

empoderamiento de los pobres y
de otros miembros e instituciones
de la sociedad civil.

Desde este enfoque y la experiencia acumulada después de la ejecución de 17 proyectos PROMEBA
en distintas localidades de la provincia se ha comenzado a ejecutar
un nuevo proyecto, esta vez dirigido a un populoso barrio de nuestra
ciudad capital:

II El barrio zona
norte germinal
El barrio Zona Norte Germinal se
localiza, como su nombre lo indica,
en el sector norte de la ciudad de
Santa Rosa, constituyendo uno de

los barrios de mayores dimensiones
y más pobres de la localidad.
Constituye una de las tres áreas
de mayor expansión de la ciudad, ya que la trama de crecimiento urbano se orienta hacia
ese sector.

III La población
Se intervienen 673 hogares con el
90% de las necesidades básicas
insatisfechas. Una población total
de 2.233 personas de las cuales el
88,75% padece de algún tipo de
NBI, y con 502 hogares (76,52%)
por debajo de la línea de pobreza,
con un hacinamiento del 46,35
por ciento.
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IV nEcESIdadES,
problEmÁtIcaS y
capacIdad dE accIón
dE la poblacIón
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changas, mientras que las mujeres
se desempeñan como amas de casa
o se dedican al empleo doméstico
y/o cuidado de niños en condiciones laborales de absoluta informalidad. Es un número muy bajo el
de las personas que se encuentran
bajo planes transitorios de empleo.
Por ende, los ingresos económicos
que obtienen apenas garantizan la
satisfacción de necesidades básicas.
Una gran parte de los casos convive en condiciones de hacinamiento
dado que nunca pudieron efectuar
ningún tipo de ampliación y/o reforma a la vivienda. Por lo general dividen los ambientes con la
utilización de muebles, maderas y
sábanas como para poder obtener
otros “espacios” que faciliten una
cierta privacidad.
Aún no está extendida la con-

ciencia respecto de lo que puede
provocar la práctica comunitaria.
La tendencia imperante se centra
especialmente en el reclamo hacia
los representantes de programas
sociales en el lugar, de lo necesario
para satisfacer las carencias y las
necesidades atravesadas.
En relación a ellos, es importante
destacar el recurso institucional
disponible en el barrio. La presencia de un elevado número de instituciones, organizaciones y programas que se implementan, dirigidos a cubrir diferentes tipos de
necesidades educativas, de salud,
alimenticias y recreativas, entre
otras, constituye una característica a connotar muy positiva.
En el marco de la articulación entre las mismas surge la Red Barrial,
de la cual se desprenden proyectos
latentes para la comunidad.
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A esta realidad social se suman
necesidades de diversa índole, fundamentalmente las vinculadas a
vivienda, alimentación y trabajo,
entre otras, la situación urbana
que carece de redes viales, veredas,
servicio de agua potable y gas, y la
deficiencia, y en algunos casos la
carencia, de infraestructura comunitaria, la degradación ambiental y
las irregularidades en la tenencia
de las viviendas.
En lo que respecta específicamente a las áreas de intervención, las
familias se encuentran fuera del
sistema formal de trabajo. Los
hombres, en su mayoría, realizan

Obra biblioteca popular 
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Por otra parte, analizando la relación de la población que ocupa el
área a intervenir y el entorno, existe entre los vecinos más antiguos
-los cuales constituyen los primeros pobladores y organizadores del
barrio- una sensación de “intrusión”
por parte de aquéllos que se van
incorporando al lugar a través de
los planes sociales de vivienda que
se construyen en el área.

Obra Zona Norte Germinal – Santa Rosa. Cordón cuneta calle Alemania y Stieben 

V La intervención

V.1 Las obras

Del análisis técnico de la realidad barrial y del aporte de los
vecinos en las instancias ya señaladas surgió el listado de obras
a realizar, así como las diferentes
actividades de las áreas social,
legal y ambiental.

• Sistema de abastecimiento de
agua potable
• Sistemas de desagües pluviales
• Red vial (concreto asfáltico)
• Red primaria de media tensión
• Subestación transformadora
• Red eléctrica y alumbrado público

La legitimación del proyecto
Consejo Nacional de la Vivienda
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Sobre la Red Barrial de Instituciones ya existente en el barrio, y con la incorporación de
nuevas instituciones, se constituyó la Mesa de Gestión. De este espacio fundamental
en la democratización del PROMEBA surgieron las iniciativas comunitarias que
posteriormente se incorporaron al programa completando y legitimando el análisis
técnico sobre los proyectos de intervención. En consecuencia, todas las actividades
previstas pasaron por el análisis en esta instancia, completándose el proceso de
democratización y legitimación con la consulta pública, instancia en la que se
somete a consideración de la comunidad que se interviene el proyecto técnico ya
finalizado y en la cual se recogen y se incorporan las observaciones finales que
realizaron los vecinos.
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• Red de gas natural
• Red peatonal
• Mejoramiento de sede vecinalgerminal (SUM)
• Construcción de la biblioteca
pública popular
• Equipamiento urbano (contenedores)
• Parquización, arbolado y
coberturas verdes de vía pública
• Plaza, espacios verdes, parques
(paraje Lautaro, plaza biblioteca)
• Playón polideportivo (esquina
común SUM, escuela y jardín)
• Nexo desagües pluviales
• Nexo red vial
• Estación de bombeo pluvial
• Readecuación de cuenco
entubamiento, bombeo pluvial
• Ensanche y mejoramiento canal
cielo abierto

V. 2 Principales productos
a lograr con la intervención
legal, social y ambiental
• Comunidad barrial integrada a
redes sociales locales
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Obra salón de
usos múltiples
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• Gestión del proyecto con la
comunidad
• Acuerdo para el inicio de
actividades correspondientes
a Mejor Vivir y Plan Federal
Plurianual
• Acompañamiento técnico para
la elaboración de iniciativas y/o
proyectos
• Familias partícipes en toma

de decisiones respecto de la
ejecución de obras del proyecto
y en la resolución de conﬂictos
surgidos al interior del grupo
• Comisión vecinal consolidada y
fortalecida
• Biblioteca comunitaria
(en el marco de un trabajo
articulado con otras
instituciones y programas). 
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• Aprovechamiento adecuado de
instalaciones domiciliarias
• Comunidad barrial informada
respecto de requisitos de acceso
a PRO.AS. y de la relevancia de la
seguridad jurídica en la tenencia
de la tierra
• Comunidad informada respecto
de la protección de la vivienda
-Régimen del bien de familia• Vecinos capacitados en el cuidado
y la apropiación del arbolado
• Vecinos informados sobre medidas
de seguridades precautorias y
preventivas durante la ejecución
de la obra
• Jóvenes capacitados en diferentes
oficios para futuro desempeño
laboral
• Aprovechamiento adecuado de la
infraestructura social comunitaria
• Aprovechamiento adecuado
de plazas y espacios verdes
disponibles
• Comunidad concientizada sobre
problemática de la basura en el
barrio
• Huertas comunitarias y familiares
existentes potenciadas
• Lotes domiciliarios en mejores
condiciones sanitarias
• Articulaciones con otros
organismos del Estado
• Microbasurales erradicados y
controlados
• Animales domésticos bajo control
sanitario
• Comisión vecinal, instituciones,
familias y demás actores sociales
del barrio organizados en relación
al cronograma de trabajo
• Integración de la población
del área de intervención y
la perteneciente a sectores
circundantes
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