La Rioja

Viviendas rurales
Programa PRO.NA.VI
La A.P.V. y U., dispone de prototipos, que, con algunas variables,
pueden ser utilizados como alternativa de solución para casos de población con características expresamente rurales.
Para casos aislados, individuales y dispersos, que requieran una
solución casi puntual.
Como antecedente existen casos en los que se utilizó financiación mixta (conocida como PRO.NA.VI.) fondos de la Nación y de la
provincia, destinada a la compra de materiales para la construcción
de unidades habitacionales.
Se implantaron en zonas preurbanas o de consolidación, como
en el caso de "Desiderio Tello", y las localidades rurales con mínima
concentración de equipamiento, como el caso de "Chelcos" y de "Ñoquebes", ambas del interior del departamento de Rosario Vera Peñaloza, y otro en zonas más rurales "puestos" del interior del departamento capital como: Cañada, San Lorenzo y San Juan (se adjuntan
ilustraciones).

Solución habitacional (SH “D1)

Los prototipos que se utilizaron son:
a) Para zona casi urbana que consta de zonar de dormir, baño y
cocina-comedor.
b) Para zona rural , para dos dormitorios y demás, se suman un
área cubierta -galería- destinada a la preparación de alimentos y las
tareas domésticas propias de la vida de la población rural.
En ambos casos se prevén variables como por ejemplo, para el local galería, en casos en que las condiciones propias de la zona de localización, por requisitos climáticos, físico-ambientales específicos,
lo requiera, permite el cerramiento de uno de los vanos, o de los dos
(frente y contrafrente), con la carpintería; pudiendo también quedar
sólo el vano como solución, enmarcando el ingreso.
La A.P.V. y U. acompaña proyecto para la solución, antecedentes
sociales y memoria técnico-constructiva que define la propuesta.
Son de construcción de tipo tradicional y con diferentes propuestas para la cubierta, para facilitar la autoconstrucción.
Se prevé, además, la incorporación de tecnologías no convencionales, para la provisión de servicios de enegía, agua y desagües, como
por ejemplo alternativas de paneles solares, letrinas, cisternas,
etcétera.

Solución habitacional (SH “E1)
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Localización de las ciudades

San Lorenzo
La Cañada
Localización: San Lorenzo
Adjudicatario: Audila Contreras
Composición familiar: 3 personas (1 mujer mayor y 2 niños)

Consideraciones:
■ Rellenar el terreno de emplazamiento de la vivienda nueva a una altura de 40 cm.
■ Energía eléctrica: panel solar
■ Agua: se suministra en tanques y se almacena en bidones
■ Se construirá el prototipo "B" (2 dormitorios)

Vistas del sitio

Esquema de la situación de la vivienda
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Localización: San Lorenzo
Adjudicatario: Flia. Gaitán
Composición familiar: 6 personas (matrimonio y 4 niños chicos)

La Rioja
Consideraciones:

■ La vivienda nueva se emplazará próxima a la vivienda y enramadas existentes
■ Hay un baño precario -se erradicará■ Energía eléctrica: panel solar

■ Agua potable: acueducto desde San Lorenzo

■ Economía: Cría de cabritos y gallinas, etcétera
■ Se construirá el prototipo "B" (2 dormitorios)

Vistas del sitio (Emplazamiento de la vivienda)

Esquema de la situación de la vivienda
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