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Resumen
El trabajo plantea el estudio de las condiciones de uso y seguridad de los espacios
colectivos en el entorno de conjuntos de vivienda social; y su relación con el medio
ambiente de estos barrios.
Las evaluaciones de la vivienda social muestran que la gran escala de los conjuntos es la
causa principal del deterioro de los espacios de uso colectivo, pero puede advertirse que
también en conjuntos de mediana y pequeña escala se observa un proceso de degradación
espacial e inseguridad de dichos espacios. En general los espacios públicos de conjuntos
habitacionales son percibidos como espacios residuales e inseguros para el barrio.
La investigación tiene por objetivo el estudio de las variables físico-espaciales y del uso y
apropiación de los espacios colectivos en relación a la percepción que tienen los vecinos
sobre las condiciones de seguridad de estos espacios en el entorno del hábitat social.
La metodología incluye el análisis de las características físico-espaciales de los espacios
colectivos de conjuntos habitacionales, la realización de entrevistas a los habitantes sobre
la problemática de la seguridad de dichos espacios, complementadas con observaciones de
campo.
Se hace referencia a tres conjuntos de vivienda social seleccionados en Rosario: el Barrio
“Molino Blanco”, Barrio “El Eucaliptal” y el Conjunto habitacional “Las Heras”.
Las entrevistas realizadas permiten observar algunos aspectos favorables y también las
dificultades relacionadas a las condiciones de seguridad de dichos espacios; así como
algunas ideas mencionadas por los vecinos para mejorar dichos espacios comunes.
En general hay una valoración favorable del uso de los espacios verdes del barrio, plazas o
plazoletas, pero se puntualizan deficiencias de mantenimiento (equipamiento, iluminación,
limpieza, falta de juegos para niños) de los espacios públicos a cargo del Municipio.
Asimismo, se indica que estos espacios se vuelven inseguros debido a la presencia de
elementos sociales que generan tensión en los barrios tales como adolescentes conflictivos,
consumo de alcohol en la vía pública, consumo de drogas y falta de vigilancia.
También se observa la cuestión de la inseguridad asociada al tránsito vehicular debido a la
mayor afluencia de tráfico y la falta de señalización, que resultan riesgosos en particular
para los niños. También se mencionan los problemas de robos en las calles del barrio con
la modalidad de arrebatadores que se desplazan en motos, y en este sentido los vecinos
prefieren utilizar las avenidas o vías principales para desplazarse porque las consideran
más seguras.
Los habitantes señalan la falta de organización entre los vecinos, lo que implica una cierta
dificultad de acción colectiva para las gestiones relativas al mejoramiento de los espacios
públicos del barrio. Sin embargo, se hace referencia a algunas ideas que permitirían
mejorar estos espacios, entre otros, la refuncionalización de los espacios públicos
actualmente deteriorados, la señalización de las vías de circulación, así como la
organización de algún apoyo profesional (charlas, talleres) en el ámbito de espacios
comunitarios para orientar sobre los problemas de drogadicción de los jóvenes del barrio.

