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Presentación

Con el catálogo del primer Concurso y Muestra de Mujeres Arquitectas y
Urbanistas de la BIAU Lisboa 08, queremos realzar la presencia de las mujeres en la arquitectura. Ellas, nosotras, como heroínas del espacio, con vientre creador y compartido, son mujeres iberoamericanas que toman la
palabra y la acción, profesionistas que proponen el espacio en femenino, y
promueven una visión del mundo basada en la equidad de género.
“El objetivo de esta muestra es apoyar la labor de la construcción de ciudades habitables por y para todas y todos”. “La idea principal es abrir ventanas al mundo” y asomar los trabajos de mujeres y hombres especialistas
que construyen viviendas, ciudades, ref lexiones, paisajes y más, desde la
arquitectura y el urbanismo, con el compromiso de favorecer la igualdad
entre sexos.
La evolución activa de la mujer como profesional es una de las incorporaciones más importantes en nuestro siglo, así que el acierto de incluir por primera vez en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Ibero América la
muestra del trabajo de arquitectas y urbanistas, habla de la sensibilidad de
los organizadores y de la urgencia por alcanzar todos los rincones y difundir el compromiso que refuerza la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva
entre Mujeres y Hombres vigente desde marzo de 2007 en España, al dar
voz y hacer visibles a las especialistas en los ámbitos urbanos y locales de
Ibero América, abriendo camino e innovando con este primer concurso y
muestra.
El presente ejemplar consiste en una presentación de las seleccionadas por
las arquitectas del jurado.
El interés de esta primera muestra se ha centrado en dos ejes temáticos; el
primero trata del desarrollo y la incorporación de las mujeres en el sector
profesional, el cual se ha caracterizado por estar ocupado mayoritariamen-
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te por hombres, y un segundo eje que considera las propuestas de organización del espacio.
El catálogo está dividido en dos secciones. Representa la mirada de mujeres iberoamericanas participando bien de manera individual, o en equipos
conformados por hombres y mujeres procedentes de: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay. En total se han seleccionado 16 propuestas.
La selección inicia con el primer eje temático conformado por los trabajos
de Casilda Barajas, con una interesante propuesta acreedora de una de las
menciones. Su obra reúne diversos aspectos: participación, educación, atención medioambiental, aporte técnico, compromiso social y cultural con lo
diverso en la zona de Chiapas, México. Integra la arquitectura comunitaria
sensible al lugar con un proceso de autoconstrucción en bloques de tierra
compactada y bóvedas de ladrillo. Propicia el encuentro y la comunicación
horizontal respetando en el proyecto la tecnología y las tradiciones de sus
habitantes aborígenes. Su trabajo habla de la participación de las arquitectas, su sensibilidad y su esfuerzo brinda a las mujeres destinatarias la posibilidad de incidir y decidir en su hábitat local.
María Veronice da Fonseca presenta una prolija investigación sobre un tema
poco tratado, el de las mujeres egresadas de la carrera de urbanismo en
Brasil, y su enfrentamiento con un mercado de trabajo hostil al reconocimiento de su labor. Analiza la brecha que divide la formación académica y
la posterior actuación profesional fundamentada en los conceptos de espacio y poder y la relación que existe entre ambos. Su trabajo le valió un reconocimiento especial.
Rebeca L. Jurado de Bolivia, completa las participantes del primer eje temático con la presentación de un pensamiento teórico-filosófico que con gran
nivel nos habla del quehacer profesional, y de las implicaciones laborales de
la arquitectura, sentando las bases para una reflexión sobre la particularidad de ambos, basadas en la subjetividad que arroja luz sobre las diferencias, entre ellas las de género.
La segunda sección en torno a la organización espacial presenta los trabajos de Alegría Casas Díaz, arquitecta colombiana que trabaja un esquema
de transferencia de los conceptos de equidad de género y de vida bella al
proyecto arquitectónico y urbano, dando una serie de indicadores de vida
bella para la vivienda de interés de social, de rasgos ambientales, del uso
del espacio y de los afectos.
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Desde República Dominicana, Ana Moyano Molina y su equipo relatan la
experiencia de dotar de espacio comunitario a una población marginal. Su
proyecto responde al tema del género en la conformación de comunidades
habitables para todos y todas, y desarrolla acciones que proponen mejoramiento de la calidad de vida de las familias, y en especial de las mujeres.
El grupo de Andrea Bauzá interviene en los residenciales públicos de Puerto Rico, a partir de una instalación como “evento” que busca incidir en las
políticas habitacionales y explicitar los vínculos complejos entre vida interna y externa a través de una visión comunitaria y feminista.
Una visión fresca de las mujeres en las ciudades contemporáneas es el
punto de partida del trabajo de las uruguayas Daniela Urrutia y Constance
Zurmendi, su proyecto sugiere más que resuelve y alude con mucha imaginación a lo femenino contemporáneo y urbano. Es una “obra abierta” que
permite muchas interpretaciones: Abre un abanico infinito de posibilidades de ver reflejado “lo femenino” en la ciudad. Un trabajo atractivo y estimulante ganador de mención.
Con residencia en Barcelona, la brasileña Daniele Caron y su equipo presentan una propuesta para encontrar la vivencia oculta de lo urbano a través de la confrontación del relato y los relatos cruzados que incorporan a la
mujer como trasmisora de experiencia. Propone una forma de exploración
original sin pretensiones de resolver actuaciones sino descubrir imaginarios posibles. Su investigación plantea la necesidad de los/as urbanistas de
contar con nuevas herramientas de representación que relacionen tiempo y
cambio. Apela a una nueva historia, el paisaje invisible femenino en el
espacio intermedio, para que el mundo invisible del imaginario colectivo
pueda encontrar la vuelta al espacio social.
Otra de las menciones del concurso la recibió Janette Sánchez de Lima, con
su vivienda pensada por y para mujeres. A partir de la problemática urbana
de la inmigración, donde las mujeres son mayoría y la pauperización plantea la necesidad de un hábitat con mejor calidad de vida, surge su módulo
base de vivienda especialmente para mujeres solas o jefas de hogar. Su proyecto es una apuesta concreta en el campo arquitectónico-urbano para
avanzar en la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Con una propuesta para la Agenda XXI de Buenos Aires, Argentina, María
del Carmen Calluso y su grupo visibilizan a las mujeres, así como su falta
de protagonismo explícito en el ámbito de la planeación urbana. Incorporan
las demandas y necesidades femeninas y su trabajo recuerda la importan-
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cia de las políticas públicas y la transversalidad de género en la planeación
y gestión pública.
La Investigación/acción desde una lectura feminista del territorio y el patrimonio le valieron al Programa integral de Rehabilitación Áreas Históricas
Cochabamba coordinado por Marina Sturich, el Primer premio de la muestra. El estudio se desarrolla en Chimboata, Bolivia, un asentamiento español de origen hacendal. Su propuesta incorpora de manera novedosa una
visión feminista en el tema del rescate patrimonial. Con la idea de poner en
valor el patrimonio local hace particular énfasis en los espacios femeninos.
La investigación se sirve de una metodología que desvela la historia de vida
de mujeres de diferentes edades, a fin de conocer la problemática de género
local para rediseñar con la población alternativas de desarrollo con base en
el turismo.
Lo novedoso del trabajo es que al tener en cuenta que la delimitación de
aquello que es patrimonial en la memoria de la sociedad, siempre estuvo en
función de los grupos dominantes, ahora incluye a la mujer para determinarlo. Además propone una re-lectura que descubra los valores de lo patrimonial por debajo de las visiones hegemónicas dominantes. Un hermoso
ejemplo muy apropiable para diversos contextos iberoamericanos en los
que se destaquen presencias de culturas e historias de valor productivo
para sus habitantes.
De Argentina, Natalia Czytajlo participa con un proyecto académico que
incorpora a la mujer en la detección de demandas, diseño de políticas y de
equipamientos urbanos públicos en planes de mejoramiento barrial llevados adelante por administraciones locales. Su estudio incorpora la perspectiva de género en estrategias de intervención urbana, promoviendo la
sustentabilidad con mayor integración social y participación comunitaria,
reconociendo necesidades y demandas de la vida cotidiana. Identifica dentro de las demandas, las de género, las visibiliza y genera criterios de diseño acordes. Su reproducción puede interesar en distintos ámbitos
iberoamericanos como técnica de participación femenina en los planes
urbanísticos.
El caso presentado por Rocivel Oblitas de Bolivia, muestra el respeto por los
usos y costumbres de los pueblos originarios. Incorpora visiones diferentes
asumiendo los saberes tradicionales de la comunidad, subraya la participación de hombres y mujeres con aceptación de la diversidad. Con su obra
demuestra que el trabajo intercultural es una actitud imprescindible para
la ejecución del proyecto.
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El segundo de los reconocimientos otorgados lo recibió el Equipo de Paso a
Paso coordinado por Silvana Ruiz Pozo. Su trabajo aborda la relevante necesidad de la propiedad de vivienda en manos femeninas. Presenta una práctica de políticas inclusivas para la solución habitacional de bajos recursos y
enfatiza la participación femenina en estas dinámicas que aseguran el
compromiso social con la vivienda. Considera la problemática de la vivienda
social, mediante una intervención piloto y desarrolla además acciones a
largo plazo y a mayor escala, tendiendo a una política habitacional inclusiva. Esta organización social democratiza el acceso a la vivienda de los sectores pobres y contribuye a reforzar la capacidad de las mujeres, jefas de
hogar, para asumir responsabilidades.
Por último cierran la selección los trabajos de Susana Noceti desde Argentina y Terezinha de Oliveira Gonzaga de Brasil. El primero es un trabajo de
planificación participativa que enuncia la voluntad de incorporar la perspectiva de género, y le da un espacio definido a la intervención de las mujeres. Presenta un caso testigo donde se aplican a la planificación local y
regional con desarrollo sustentable.
Terezinha de Oliveira presenta tres casos de intervenciones urbanísticas en
favelas localizadas en la periferia de San Pablo, trata de espacios construidos como reflejo del proceso socio-económico y cultural de la población. Un
trabajo interesante dentro de la temática de construcción de vivienda de
interés social con participación especial de mujeres, y una acertada visibilidad tanto de usuarias como de técnicas.
Con las obras anteriores queremos abrir la reflexión y propagar a lo largo de
los dos continentes, el arte de hacer posible las aportaciones para la transformación de las diferencias de género en el espacio habitado y construido,
diferencias que no son naturales sino atribuidas y que con frecuencia
excluyen a la otra mitad de la humanidad.
Finalmente queremos resaltar que a lo largo del desarrollo del concurso,
hemos establecido contacto entre personas y grupos de trabajo de diferentes países y que con la presente publicación ponemos la semilla para una
red entre las redes de arquitectas y urbanistas de América Latina, España
y Portugal. En este sentido, el foro de GeneroUrban en internet, ha sido una
plataforma importante de contacto, intercambio y difusión.
Incluyo un agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y trabajo
acompañaron el nacimiento de esta primera muestra. En especial a Ángela
Perdomo, Anne le Maignan, Elia Gutiérrez Mozo, Graciela Schmidt, Inés
Sánchez de Madariaga y Oswaldo Román.
Mujeres Arquitectas y Urbanistas Iberoamericanas
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Gracias también al equipo formado por Daniela Urrutia y Constance Zurmendi, quienes permitieron basarnos en la idea original de su proyecto
para adaptarla al diseño gráfico del catálogo y la exhibición en Lisboa.
Carolina Mojica.
Coordinadora
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Casilda Barajas
CONSTRUCTORA, TEJIENDO OFICIOS Y LUCHAS
EL VALOR DE LA VIVENCIA Y DEL PROCESO
México
Mención
Nació en la Ciudad de México, D.F. (26-08-1973) y realizó estudios de arquitectura en el Taller Max Cetto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
generación 1993-1998. Trabaja como arquitecta en comunidades indígenas
de Chiapas desde el 2003 principalmente en temas de salud comunitaria.

Me propuse compartir mi experiencia vivida como constructora que practica la arquitectura y la materializa con sus manos, en un proceso personal
de lucha basada en el acto mismo de construir. Constructora en femenino,
como sinónimo de quien transforma, subvirtiendo roles, rompiendo esquemas, compartiendo sabidurías.
Las imágenes que se presentan pretenden abrir una ventana no sólo al contexto donde se desarrolló el proyecto de construcción de un conjunto de
Salud de atención básica en una comunidad indígena en la zona Selva Tzeltal de Chiapas, sino abrirla a todo el proceso vivido y compartido.
Trabajé con el pueblo en la identificación de sus necesidades en continuas
reuniones y asambleas, reflexionamos diferentes propuestas para el diseño
y el desarrollo del proyecto y finalmente, realizamos –codo a codo– la construcción. Con la incidencia, el contagio y la confianza nace el Lugar Femenino.
Durante este proceso promoví sistemas constructivos alternativos introduciendo nuevos modelos y soluciones sencillas basadas en la participación y
apoyadas en la naturaleza, resultando así, reproducibles.
La mirada está dirigida más a una visión, que exclusivamente al resultado
arquitectónico. La visión de que romper dependencias provoca autonomía.
La de luchar por una autoconstrucción de calidad y por la formación de oficios; por reconocer y revalorizar la tierra como material de construcción, por
ofrecer una opción de techos diferentes a la losa de hormigón, más económicos y más frescos. La lucha por dar pasos hacia un objetivo más amplio:
la permacultura.
Una visión integral donde el co-aprendizaje y el intercambio en la obra den
lugar a un proceso liberador y de oficio.
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Destacando que esta visión, compartida con CATAS1 (Coordinadora Autónoma de Tecnología Apropiada para la Salud) y dicha labor, sólo son posibles gracias al apoyo y al trabajo colectivo.
DISEÑO
El conjunto de salud contempla una Clínica de Salud de Atención Básica y
una serie de estructuras de apoyo para promover la salud comunitaria,
como son una sala de capacitación, una cocina-comedor, dos dormitorios,
regaderas y lavaderos.
Se pensó en un diseño con respeto y comprensión cultural de conocimientos ancestrales (en este caso mayas) sin romanticismo, sino que conectando la memoria y sus referentes formales y de costumbres con la intuición y
las soluciones actuales de tecnologías ecológicas de respeto a nuestros
recursos.
El diseño del proyecto se basó en integrar un lugar en donde se promueve
la salud comunitaria con unas construcciones que no sólo propicien el

Figura 1. Plano de cimentación del Conjunto de Salud. El diseño con plazas y patios, el sistema constructivo y el desarrollo del proyecto arquitectónico lo hice con las arquitectas Iris Sosa y Mariana Mas que brindaron su apoyo profesional y voluntario.

1

La coordinadora CATAS la integramos diferentes equipos e individuos realizando proyectos comunitarios
enfocados en salud preventiva, tecnología apropiada y sistemas de agua potable en Chiapas, México con
una perspectiva colectiva y autogestionaria.

20

VI BIAU LISBOA 08

Libro Arquitectura.qxp

15/04/2008

20:44

PÆgina 21

encuentro y la comunicación con espacios bien propios de su ancestral cultura, como la plaza o el patio, sino que también prevengan la enfermedad y
eviten contaminar el río o los manantiales con atención especial en las tecnologías apropiadas.
MATERIALES Y OFICIOS
Luchamos por utilizar materiales locales naturales para que así los resultados construidos puedan significar una verdadera alternativa para la comunidad. Surgió la posibilidad de trabajar con el bloque de tierra compactada
(BTC).
Incorporar la tierra como material en un proyecto de construcción comunitario no es cosa simple. La propaganda voraz de las casas constructoras
desprestigia lo natural y engaña en los contextos más propicios pues, sin
otros referentes, los pueblos aceptan como verdad que el único material
durable y bueno es el cemento.
Como la mezcla de tierra para el BTC es estabilizada con un 10 % de cemento les convenció el resultado, viéndolo como un “adobe mejorado”.
Gracias al diálogo permanente que tuvimos en las asambleas con el pueblo, al uso de la prensa que compacta la tierra y a las distintas pruebas que
realizamos con los bloques in situ, su tierra finalmente les inspiró confian-

Figura 2. La participación comunitaria no distinguió edades ni género. Mujeres y niños elaborando los bloques de tierra compactada con la tierra del terreno, producto de la excavación para el filtro humedal y el
pozo de absorción.
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za. Ante todo, quiero reconocer dos actitudes que hacen de esta comunidad
la diferencia: la disposición a innovar y la confianza en el bien común. Con
estos dones, el intenso proceso de intercambio y aprendizaje en las obras
fue un placer. El tema de poder elegir el tipo de techo nos enfrentó a debatir
las alternativas, a platicar de las ventajas y las desventajas y a imaginar.
Gracias a otras experiencias anteriores con la construcción de una bóveda
núbica en una comunidad de Los Altos de Chiapas, con la capacitación
voluntaria del arquitecto bovedero Ramón Aguirre, ya contábamos con un
antecedente muy positivo. Les propusimos la bóveda de ladrillo recargado
con mucha seguridad, gracias además a los cálculos que el despacho de
estructuristas GERSON nos había aportado.
A pesar de tener todo a favor, y de proyectar videos con bovederos trabajando a ritmos profesionales, viendo fotos y resultados, la bóveda no dejaba de
ser dudosa y el ladrillo de barro recocido, un material que no se imaginaba
más que en muros. El acuerdo fue que lo teníamos que probar.
Una vez más, la capacitación en la obra tomó lugar con el apoyo de Ramón.
El resultado fue motivante porque se constató que todas las personas podemos aprender y multiplicar el oficio convirtiéndonos en verdaderas artesanas de la construcción. Las bóvedas resultaron convenientes económica y
políticamente, porque evitamos dependencias reduciendo el consumo del

Figura 3. Dos compañeras de CATAS durante el curso de bóvedas, construyendo un tramo de la bóveda de
cañón. El respaldo técnico y la disposición de la comunidad permitieron experimentar y capacitarnos entre
todos y todas.
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Figura 4. Tres mujeres indígenas promotoras de salud participando en el curso de saneamiento para las
aguas servidas de la Clínica.

cemento y del acero al máximo. Responden a las elevadas temperaturas
siendo por su forma muy frescas al interior y son una alternativa social, ya
que todo oficio al ser transmitido, beneficia a la comunidad. Creo que más
que nunca, todas las personas y sobretodo nosotras las mujeres que participamos, pudimos subvertir los roles de poder y las jerarquías que las estructuras sociales y la profesión suelen imponernos.
LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS
Para prevenir la enfermedad con atención especial en el tratamiento de
aguas servidas, sanitarios secos y estufas sin humos, es indispensable la
participación comunitaria.
La construcción misma de las diferentes instalaciones o tecnologías apropiadas se contempló como curso práctico para quienes habitarían el conjunto. Junto con los y las promotoras de salud construimos los diferentes
elementos: un sistema sencillo de saneamiento para aguas grises y otro
para aguas negras con plantas depuradoras como actores principales, unos
sanitarios secos y sus tazas separadoras; y por último, una estufa que ahorra leña y que no nos enferma porque no produce humos. Varias mujeres de
CATAS participamos aportando el trabajo técnico a lo largo de la obra con
las distintas tecnologías apropiadas. Éstas fueron el hilo conductor que permitieron a los y las promotoras de salud ir integrándose poco a poco en el

Mujeres Arquitectas y Urbanistas Iberoamericanas

23

Libro Arquitectura.qxp

15/04/2008

20:44

PÆgina 24

proceso de construcción e ir apropiándose de su Conjunto de Salud. Con
este enfoque respondimos a objetivos básicos: capacitarnos en la construcción, en el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones y multiplicar,
en lo posible, las tecnologías a nivel inter-comunitario.
CONCLUSIÓN
La permacultura con sus conceptos, además de aportarnos soluciones prácticas (círculo de plátanos para la depuración de aguas grises), me ha acompañado e inspirado como constructora en un contexto como este. Afirma
que “todo está conectado” en cuanto ecosistema estable. Que para que
haya vida humana, (“Cultura” en el amplio sentido), deben conectarse
Diversidad, Creatividad, Resistencia, Estabilidad. Busca propiciar un equilibrio social, natural y humano a largo plazo. Con ese espíritu nos entregamos al acto creativo de construcción y aprendizaje fortaleciendo, a niveles
de confianza y complicidad, nuestra relación con la gente y con la tierra, a
través de la arquitectura. Escucharse, colectivizarse, conectar, se convierte
en la base de nuestra labor.
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URBANISMO: FORMAÇÃO ACADÊMICA OU ATUAÇÃO PROFISSIONAL?
Brasil
Reconocimiento
Danilo Gramoza Nery: Músico pela UCSAL e Funcionário de carreira da
SUCOM. Maiana Fernandes Vaz Freitas, Mayara Mychella Sena Araújo:
Urbanista pela UNEB, Mestranda em Geografia pela UFBA e Pesquisadora
na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Rebeca Lima Azevedo, Renata Castelo Branco Veras: Urbanista pela UNEB e
Prestadora de Serviços na SUCOM.
danilogramoza@yahoo.com.br, maiaraujo@yahoo.com.br,
recastelobranco@yahoo.com.br.

RESUMO
As questões que envolvem os debates relacionados ao mercado de trabalho
ampliam as discussões que se remetem à temática de gênero. O universo
acadêmico, da produção científica e desenvolvimento tecnológico, é um dos
espaços que vem sendo ocupado pelas mulheres, realidade que tem sua
relevância negligenciada na abordagem pelo mercado de trabalho. Nesta
perspectiva, as (os) egressas (os) do primeiro e único curso de Urbanismo
do Brasil, ainda absortas (os) pela atmosfera acadêmica, buscam a atuação
profissional bem como reconhecimento de seu trabalho, pensam a organização e utilização do espaço urbano frustrando-se ao confrontar-se com as
hostilidades do mercado e a realidade da inaplicabilidade de toda uma produção científica. Sem esgotar as temáticas, pretende-se com o desenvolvimento do tema preencher uma lacuna nos estudos voltados ao mercado de
trabalho, com a discussão de gênero enfocando as egressas do curso de
Urbanismo em Salvador/Bahia/Brasil.
INTRODUÇÃO
Os caminhos propostos para o desenvolvimento da pesquisa não serão
rotas milimetricamente pré-definidas e sim trajetórias que iram se convergir na vontade de trazer à cidade de Salvador as Urbanistas, a vivacidade
destas independentemente de sua função, capacitação ou desenvolvimento
teórico-prático. A forma e conteúdo da pesquisa fundamentar-se-ão no cui-
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dado de procurar entender se existe alguma restrição à atuação das egressas do curso de Urbanismo oferecido pela Universidade do Estado da Bahia
- UNEB em Salvador/Bahia/Brasil.

Figura 1. Lolização de Salvador/Bahia/Brasil.

JUSTIFICATIVA
A ordem social ratifica a militância e ativismo feminista, mediante quais
as mulheres vêm rompendo com as barreiras apresentadas por uma construção social, fundamentada em um modelo de sociedade patriarcal, responsável pelos equívocos cometidos, no que tange as relações inter-gêneros
limitando o desenvolvimento da mulher na sua trajetória pessoal e/ou profissional.
Nesta perspectiva, a lista de egressos (as) do curso de Urbanismo mostra
uma hegemonia feminina, gênero historicamente relegado à segregação
sócio-econômica e política, muita vezes, conseqüência das práticas mercadológicas. Segundo essa lógica, o processo de construção do espaço urbano, hoje, desenvolve-se, em sua maior parcela mediante práticas de agentes
interventores à quem se adequa o sufixo - “ista”, que denota ação, restringindo o pensar a organização do espaço urbano, fruto de um campo da
cientificidade à mera ação intervencionista.
A relevância acadêmica e social do tema justifica o desenvolvimento do
estudo pois os dados e informações que serão apresentadas, as discussões
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e questões a partir deles traçadas, representaram elementos importantes
para os estudos voltados ao mercado de trabalho, com a discussão de gênero enfocando, sem esgotar as temáticas, as egressas do curso de Urbanismo em Salvador/Bahia/Brasil, num recorte temporal de 1996-2007.
PROBLEMA, HIPÓTESE E OBJETIVOS
O complexo quadro que a temática abrange e a diversidade de relações
decorrentes ressalta o problema fundamental de análise desta pesquisa
que está centrado na preocupação de buscar entender a lacuna entre a formação acadêmica e a atuação profissional das Bacharelas em Urbanismo
formadas pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB.
As observações prévias acerca desses questionamentos permitem suscitar
como hipótese principal se existem estratégias visando a (re)configuração
da situação das Urbanistas no mercado de trabalho que estimulem o reconhecimento da pertinência da questão do desenvolvimento urbano/social,
ratificando a autonomia das instituições do ensino superior - enquanto
fomentadoras de produção científica e cientificismo.
Assim, tem-se como objetivo geral de trabalho analisar a situação profissional das mulheres egressas do referido curso. A sua abrangência direciona, especificamente, a outros objetivos essenciais para a pesquisa: a)
identificar e analisar o mercado de trabalho responsável por absorver as
(os) egressas (os) deste curso; b) comparar as realidades profissionais
numa semi-óptica inter-gênero das egressas, e, egressos; c) avaliar a realidade profissional das egressas; d) analisar se a atuação profissional das
egressas condiz com a formação acadêmica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao procurar-se entender a situação profissional das mulheres egressas do,
primeiro e único, curso de Bacharelado em Urbanismo no Brasil, oferecido
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) na cidade de
Salvador/Bahia/Brasil, desde 1996, tornar-se-á imprescindível determinar
os meios com qual o objeto de estudo será verificado cientificamente, como
bem define Lakatos:
Método e métodos situam-se em níveis claramente distintos, no que se
refere à sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou menos concretas da investigação e ao momento em que se situam. (LAKATOS, 2003,
p.106)
Conforme a autora, o método pode se caracterizar por uma abordagem mais
ampla e nível de abstração mais elevado, assim, essa pesquisa se caracterizará como estudo de caso. Fundamentando-se em um corpo teórico para
a apreensão de uma realidade em um contexto espaço-temporal serão apli-
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cadas diversas técnicas de pesquisa no decorrer dos trabalhos, conforme
esquematização constante na Figura 2.

Figura 2. Procedimientos metodológicos. Fonte: Elaborado por ARAÚJO, NERY, VÉRAS com base na literatura pertinente, 2007.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para fornecer embasamento e sustentabilidade teórica na análise, alguns
conceitos foram considerados, inicialmente (Figura 3).

Figura 3. Referencial teórico-conceitual. Fonte: Elaborado por ARAÚJO, NERY, VÉRAS com base na bibliografia levantada, 2007.
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Graduada con Maestría en Arquitectura y Diseño, realiza trabajos de Consultoría para organismos nacionales e internacionales, además de ser
docente de grado y post grado dentro del área de Arquitectura y Diseño en
universidades de su país. Es productora de distinto tipo de trabajos de
investigación.

“… Porque somos más libres de lo que creemos, y no porque estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con las
que aún podemos romper –para hacer de la
libertad un problema estratégico, para crear
libertad. Para liberarnos de nosotros mismos...”
Michel Foucault, Tecnologías del yo

Ejercer la Arquitectura demanda formarse en la disciplina, es decir que
para obrar en la profesión se debe permitir, voluntariamente, que en nombre de ella, parte del ser se modele a fin de crear aquello que se requiere
para ser reconocida/o como Arquitecta/o. Adscribirse a esta forma institucionalizada de ser significa incorporarse a una construcción colectiva en la
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que, para ser admitido y permanecer, es necesario cumplir las condiciones
generales requeridas a todos los sujetos que la integran. Ser profesional en
la disciplina, entonces, es adoptar una forma de acción condicionada y, en
ella, obligarse a perpetuar un determinado modo de obrar.
Para ser reconocida/o como Arquitecta/o, entonces, tiene que haber instituida una categoría en la que se definan las características que se deben
poseer y los criterios que se deben cumplir para ser identificada/o como
tal; pero, la institución de una categoría es tan general que no alcanza para
incluir en ella lo que significa el ser de una forma particular y, mucho
menos definir, explícitamente, los infinitos modos para poder ser. Esto
explica porque, cada vez que alguien se incluye en una categoría, recibe
una identidad ambigua que, por una parte, como determinada, condiciona
a ser de cierta manera, mientras que, por otra parte, como indeterminada,
compromete a construir un modo propio de ser.
Para que eso suceda, los sujetos deben otorgar significado a su caracterización disciplinar y ello solo es posible si se establece, desde la subjetividad, el sentido de la acción arquitectónica. Expresado en otras palabras: si
se es capaz de definir como algo abstracto –la palabra Arquitecta/o– puede
ser la representación de una forma de ser una/o misma/o, teniendo conciencia que ser una/o misma/o es, a su vez, la expresión de una de las múltiples
identidades que conviven en el ser y que, solo se hacen presentes, cuando
se las llama a la conciencia porque se valora, positivamente, la pertinencia
de sus características.
Por esa razón, cada sujeto que obra en la disciplina posee un modo instituido de ser, pero también una manera propia de serlo, por ello puede decirse
que la Arquitectura está plagada de modos de ser Arquitecta/o los que,
para ser reconocidos, requieren la definición de una forma de aparecer por
la que siempre, en cualquier circunstancia, deben mostrarse de la misma
manera; así, todas las formas de aparecer del ser arquitectónico demandan
reproducir, en ellas, aquello que es inmanente al modo particular pero
compartido de serlo.
Ahora bien, ese modo particular pero compartido de ser Arquitecta/o fundamenta su caracterización en la razón de ser de la disciplina, misma que
establece la necesidad de representar continuamente la alteridad como el
motivo de trabajo arquitectónico, requiriendo a sus practicantes la realización de acciones creativas que se sustentan en una postura peculiar frente
a la realidad porque, toda identidad, requiere, para definirse, un fondo de
contraste compuesto por otras identidades, además de la creación de una
red que las articule. Por ello, el modo de ser Arquitecta/o –que es solo una
identidad más– no es, de ninguna manera, una forma de ser para uno
mismo, sino que solo se puede serlo siempre en relación con alguien más.
En esta situación, no basta ser, ni aparecer, es necesario hacer, porque el
obrar disciplinar es el único medio que disponen las/os Arquitectas/os
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para construir los nexos que hacen posible la expresión tangible de la producción arquitectónica en el contexto social en el que se desenvuelven los
seres humanos. Para ello, las-os Arquitectas/os desarrollan proyectos
arquitectónicos mismos que no limitan sus finalidades a la disposición de
materia, ni agotan su existencia en el momento de la realización de las
obras en ellos contenidos, sino que producen objetos de significación que
solo pueden gestarse para proponer una realidad diferente a la que se conoce en el momento de su generación y, en ella, materializar la posibilidad de
un destino buscado, de una representación simbólica, en definitiva, de una
construcción distinta del mundo, en tanto que se sustentan en la duda, en
la incertidumbre, en la provocación que pueblan el dominio de la invención
sobre la que se funda la ficción arquitectónica, puesto que proyectar es una
anticipación al tiempo real, un ir al futuro para descubrir una imagen posible y, en ella, un modo alternativo de ser Arquitecta/o.
Entonces, desde lo fundamentado, ser reconocida/o como Arquitecta/o es
descubrir la capacidad subjetiva de instituir objetos de significación que
van más allá de dibujar techos, de disponer paredes, de imaginar calles o
de construir abrigos, ya que si se es reclamada/o, es para algo más que el
trabajo sobre la organización de la materia, porque el problema arquitectónico no restringe su constitución a la formulación de la respuesta técnica
sino que, además, reclama en su accionar, la incorporación de planteamientos subjetivos que quiebren las continuidades históricas a través de la
irrupción de las determinaciones.
En este punto parece inevitable pensar lo impensado, porque si así se define el ser Arquitecta/o, entonces se requiere ser Arquitecta/o de otro modo
y, en ese otro modo de ser Arquitecta/o lo importante no es:
•
determinar como serlo, sino permanecer en la resistencia creativa
que hace posible materializar una identidad que muta puesto que, requiere
expresar, las diferencias que el devenir de las cosas que proyecta, le aporta
a su propia construcción.
•
lograr armonía, ni correspondencia, ni analogía ya que la esencia de
la cosas siempre se expresa en una retaliación de modos particulares de ser
que si bien es una secuencia de unos después de otros, no necesariamente
es continuidad.
•
la persistencia en el modo de ser, sino la insistencia en el intento de
descubrir el modo de ser, sabiendo que definirlo es haber llegado al final,
donde se es prescindible porque ya no es posible encontrar nada más.
•
corresponder a la imagen disciplinar prefigurada idílicamente desde
la ciencia que abstrae cualquier condición subjetiva; pero tampoco asemejarse a la figura deformada que la práctica ha popularizado y, en ese otro
modo de ser Arquitecta/o lo importante es:
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•
resguardar la singularidad evitando la clonación que se revela cuando se porta una identidad que no puede ser apropiada porque no es capaz
de representar la forma propia de comprender la realidad.
•
asumir que toda particularidad en la práctica arquitectónica crea
intersticios, agujeros, vacíos en la obsolescencia disciplinar, porque escapa
a un destino programado para construir otro desde el que la Arquitectura
puede regenerarse.
•
aceptar que ser diferente es intraducible a ninguna forma conocida
porque el obrar arquitectónico está inevitablemente ligado a la propia existencia y recibe de ella su carácter de único e irrepetible.
•
comprometerse a dar valor a las cosas auténticas y verdaderas que
nacen y se hacen por la necesidad de dejar un rastro, una huella, una sospecha de duda respecto de la certeza de las verdades absolutas.
•
recuperar al ser humano que lo hace posible para otros seres humanos…
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OBJETIVO GENERAL
Enriquecer el proyecto arquitectónico y urbano de la vivienda digna, VIS,
mediante la inclusión de los conceptos –predominancia de usos y afectos–
con equidad de género y el de la vida bella explorando escenarios improbables. El resultado esperado, al impulsar la experiencia de la vida bella y
potenciar el derecho a la belleza arquitectónica y la urbana en el proyecto,
es el mejoramiento cualitativo de la vivienda VIS y de su hábitat.

Gráfico 1. Esquema general de transferencia de los conceptos: predominancia del uso del espacio, afectos
y vida bella, al proyecto arquitectónico y urbano de la vivienda.
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PROPUESTA
La vivienda digna, Vivienda de Interés Social (VIS) es un derecho constitucional en Colombia, que necesita ser repensada; para ello, siguiendo a
Edgar Morin, se exploran algunas de sus improbabilidades con la esperanza de plantear soluciones al tema seleccionado, en el proyecto arquitectónico y en el urbano, mediante una investigación mixta.
En cumplimiento de lo anterior, se propone (G1) un esquema de transferencia de los conceptos, predominancia de usos y afectos con equidad de género y el de vida bella, al proyecto arquitectónico y al urbano en dos
escenarios: el cognitivo y el de la experiencia humana, ambos parte de la
experiencia vivida, los cuales se entretejen en un tercer escenario intertransdisciplinario utilizando el meta concepto potenciado la “belleza”.
Se espera construir un entramado materializado en un emplazamiento
dado que pretenda “potenciar la belleza” de la arquitectura y del urbanismo e impulsar experiencias sensomotrices y de afectos múltiples, acariciados, anhelados (G2), para que, en el acto de morar se aprenda a aprehender
las cualidades de los espacios para la vida bella y se ejerza la reflexividad
con el abanico variopinto de las racionalidades sensibles vecinales y virtuales.

Gráfico 2. Transferencia del concepto de género, predominancia del uso del espacio.

IMPROBABILIDADES A TRABAJAR
En los países en vía de desarrollo algunos aspectos esenciales de la vivienda VIS, han quedado sin resolver en forma reiterada, debido a ello, se decide no trabajar los contextos posibles, usuales en los proyectos, sino los
escenarios improbables.
Se presentan trece ejemplos de improbabilidades existentes en Colombia:
1. Contar con un Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat completo, con
inclusión de políticas de sostenibilidad económica, financiera, ambiental…,
para asegurar la tenencia y derechos a la ciudad, la región y al hábitat
digno y bello en la VIS (G1).
2. Alcanzar la igualdad de género sobre la calidad de la organización del
espacio en la arquitectura y en el urbanismo (G1).
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3. Acrecentar la inclusión de acciones encarnadas de género referidas a la
predominancia de uso del espacio arquitectónico y urbano, como parte
integral de la organización del espacio para la vida bella (G2).
4. Ampliar escenarios habitables con inclusión equitativa de género en
Colombia. En Bogotá, hay un intento de igualdad de oportunidades de
vivienda para la mujer, los desplazados y los reinsertados (G3).
5. Recuperar ambientalmente los ríos y cañadas de la periferia norte, sur, y
occidente, de Bogotá, utilizados como cloacas abiertas, para reorganizar el
hábitat de la VIS y propender por la vida bella (G3).
6. Incrementar el conocimiento de los afectos por la organización del espacio arquitectónico y urbano para incluirlos en el proyecto (G3).

Gráfico 3. Transferencia de los conceptos predominancia del uso del espacio y afectos.

7. Definir y exigir indicadores de la vida bella y de la belleza con preferencias de uso y afectos en la espacialidad de la arquitectura y del urbanismo
de la VIS (G4).
8. Definir y exigir indicadores de riesgos ambientales, geográficos, económicos, etc., que afecten costos del suelo destinados a la VIS (G4).
9. Incrementar investigaciones sobre, tecnologías, materias primas, etc., en
beneficio de la vida bella en la VIS.
10. Minimizar efectos de la globalización, si afectan la organización espacial pública y privada de la VIS digna y bella, o el derecho a su acceso (G4).
11. Integrar la concepción de “cliente potencial” con la de “seres humanos”
porque somos uno en busca de un hábitat bello, con derecho a acciones y
afectos que favorezcan el gozo de la belleza de la arquitectura y del urbanismo (G4).
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Gráfico 4. Esquema de relaciones dis-inter-transdisciplinarias con preferencias de uso y
afectos en la organización del espacio digno y bello en los proyectos Arq. y Urbanos.

12. Crear y legislar un sistema de compensaciones urbanas, para favorecer
la belleza diferencial del entorno de la VIS (G4).
13. Formular y legislar un código de urbanismo y entretejerlo con los códigos existentes apoyando la experiencia de la belleza diferencial y la organización espacial de la arquitectura y del urbanismo (G4).
En general se busca un crecimiento del proyecto arquitectónico y urbano
adecuado para transmitir la vida bella, formulado como una investigación
mixta, fortalecida con múltiples formas locales de participación experiencial (G4).
RESULTADOS
Además de cumplir el objetivo general, se proponen productos programados en el corto, mediano y largo plazo, necesarios para retroalimentar los
proyectos, sus disciplinas y servir de apoyo a las políticas públicas a las
que pertenecen, así como a otras con las cuales se relacionan. Interesa
sobremanera, la verificación del proceso de internalización de la vida bella
y la inclusión diferencial de la belleza arquitectónica y urbana en la organización del espacio de la vivienda digna, VIS y de su hábitat, con perspectiva de género, por facilitar su ingreso al escenario de la ética ciudadana.
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Ana Moyano Molina _ Equipo Jibijoa
RECUPERACIÓN DE TEJIDOS URBANOS MEDIANTE
INTERVENCIONES PUNTUALES EN ESPACIOS PÚBLICOS
DE ASENTAMIENTOS MARGINALES CONSOLIDABLES
República Dominicana

Carlos M. Ramírez Arias, Lorena Pascual, Luis Moyano, Valle Galán, Clifton Chestnut, Ángela Díaz Márquez, Jacobo Muelas. Desde 1999 l@s JIBIJOA, promueven actividades educativas y de animación comunitaria,
fortaleciendo el tejido social para mejorar las condiciones de vida en República Dominicana. Trabajamos para que los recursos aportados sean verdaderas vías de construcción de oportunidad, desatando procesos de
fortalecimiento de las capacidades endógenas.
fundacion
_jibijoa@yahoo.es

En casi todas las grandes ciudades latinoamericanas, la realidad de las
poblaciones con escasos recursos está caracterizada por la ocupación de
espacios residuales en la ciudad. Estos espacios de crecimiento espontáneo, reciben los residuos de la atención gubernamental. La carencia absoluta de planeamiento urbano y ordenamiento territorial hace que los
servicios escaseen o estén ausentes. En Haina, la realidad se repite, salvando la escala, pero observando brutales diferencias entre las zonas más
urbanizadas y que ocupan espacios más céntricos y mejor dotados, y estos
espacios residuales.
Nuestra intervención, en el ámbito macro se centra en la ordenación del
territorio incidiendo el estudio en asentamientos vulnerables, trabajando
junto con la oficina de planeamiento urbano del Ayuntamiento.
Y en la escala micro, en la creación o consolidación de espacios públicos
polivalentes con organizaciones de base que sirvan de “motor” de las comunidades.
El proyecto procura incidir en la mejora sostenida de las condiciones de
vida de l@s poblador@s del barrio de Villa Penca en Haina y de la población
del municipio en sentido general. Está demostrado que los enclaves poblacionales precarizados (villas miserias, cinturones de pobreza, barrios marginales) son reservorios de familias sumidas en la pobreza espiritual que
no solo material, y las más afectadas son las mujeres, que carecen de opor-
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tunidades e inserción en la vida laboral y en los puestos relevantes de la
sociedad.
El aumento de oportunidades para la interacción social es una especie de
vacuna que se inyecta a las sociedades como una forma de evitar males
sociales futuros. La educación es una de las vías más efectivas para romper
el círculo vicioso de la pobreza y generar un círculo virtuoso del desarrollo.
La construcción y dotación del “Centro Comunal” es una ampliación concreta de las oportunidades de inserción social y en el mundo laboral para
l@s jóvenes. Tiene por objetivo general mejorar las condiciones de vida de
los/as moradores mediante la intervención puntual en el espacio público y
el tejido social.

Foto 1. Proyecto realizado: “Centro Comunal de Villa Penca. Haina”.

POBREZA Y GÉNERO
Se observaban las siguientes patologías sociales en la comunidad antes del
proyecto que afectan a las mujeres principalmente: Alta tasa de embarazo
en adolescentes, Violencia intrafamiliar caracterizada por un alto índice de
violencia de los maridos hacia las mujeres, Poca presencia de las mujeres en
puestos directivos en los organismos sociales y vecinales.
Las niñas presentan un índice de abandono escolar superior al de los niños
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Foto 2. Actividad realizada con niñ@s en el centro.

sobre todo por que éstas se incorporan mucho antes a las labores domésticas y de apoyo a la madre en las crianzas de los pequeños, La Doble Jornada de las mujeres, La violencia social que caracteriza a estos barrios
precarios, encuentra terreno fértil de forma significativamente mayor en las
chicas, las cuales son víctimas de violaciones y atracos. Las enfermedades
e infecciones trasmitidas por vía sexual (EITS) afectan mayormente a las
mujeres por los tabúes sobre estos temas y la falta de servicios adecuados
de salud.
“La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de valorar las
implicaciones que tiene cualquier acción planeada tanto para hombres
como para mujeres, lo cual incluye legislaciones y políticas o programas en
todas las áreas y niveles. Es una estrategia para integrar los temas de interés y las experiencias de las mujeres y de los hombres como dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo, y evaluación de políticas y
programas en las esferas políticas, económicas y sociales, con el objetivo de
que hombres y mujeres se beneficien igualmente de éstos y que la desigualdad no sea perpetuada. La meta última es alcanzar la equidad de
género” (Naciones Unidas, 1197).
RESULTADOS ESPERADOS
1.- GENERALES.
RE.1.: Se habrá formulado un programa de actuación que defina contenidos
y usos del Centro Comunal.
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1.- Levantamiento de asociaciones y grupos del barrio.
2.- Estudio de actividades sociales y culturales del barrio.
3.- Definición de usos, y su población beneficiaria.
4.- Calendario de actividades.
RE.2.: Se habrán acondicionado las estructuras físicas existentes del Centro y se habrá equipado.
1.- Proyecto de ejecución para adaptación de la estructura existente.
2.- Proyecto de equipamiento.
3.- Ejecución de obras.
4.- Instalación equipamiento.
RE.3. Promover que no menos de 5 mujeres integren cada vez la directiva
de la Junta de Vecinos en puestos de relevancia.
RE.4. Diseñar y poner en práctica un programa de educación en salud que
toque de forma preferente los temas de salud sexual y reproductiva y, de
violencia doméstica.

Foto 3. Planos de uso de la planta baja del Centro Comunal.

RE.5. Poner en funcionamiento una estancia infantil en el centro como
forma de ganar tiempo de calidad para mujeres que se incorporan a la vida
laboral y al trabajo social comunitario.
RE.6. Diseñar, junto con la SEE, una escuela de capacitación laboral para
madres adolescentes que han abandonado la escuela, y crear una bolsa de
trabajo con las empresas.
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Foto 4. Mural interior que refleja los problemas del barrio.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Lo que se procura con esta iniciativa es generar un proceso de educación y
movilización de l@s poblador@s hacia la incorporación de una perspectiva
de convivencia barrial que tome en cuenta las necesidades de los sectores
femeninos y de juventud, sobre todo l@s adolescentes.
Este equipamiento será un espacio facilitador de actividades formativas y
de capacitación. Diversas modalidades de talleres serán implementados y al
mismo tiempo se incidirá en la composición de la Directiva de la Junta de
Vecinos, de manera que se regule la participación equitativa de las mujeres
tanto en los puestos directivos como en la cantidad de acciones y de recursos que se destinen a los temas que le afectan.
En la implementación de las actividades de formación y capacitación se
empleará la metodología y el complejo conceptual acuñado por la Educación
Popular, la cual parte de los saberes, la realidad, conocimientos acumulados y las experiencias de los actores procesales, a los cuales se les considera como sujetos de la acción formativa, y no como meros receptores de
conocimientos o simples participantes.
La intervención procura de forma específica combatir:
• Falta de oportunidades: Este proyecto articula actividades que procuran
ofrecer alternativas a la población sobre todo a la población juvenil de
ambos sexos de este barrio, actividades dentro de las áreas educativas,
artísticas y de formación social como forma de generar una conciencia de
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compromiso social con su comunidad y unas nuevas forma de relación con el
resto de la población.
• Desestructuración familiar: Las características mismas de estos asentamientos facilita el desarrollo de atavismos sociales y fracturas en las normas de comportamiento social.
• Desestructuración organizativa: La corrupción campea de forma casi
aceptada entre la población, donde el clientelismo político es norma de
actuación preeminente de las personas que practican la política.
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Andrea Bauzá_coordinadora
REFLEJOS DE LO (IN) VISIBLE
Puerto Rico
Master en Arquitectura, Arte y Espacio Efímero por la Fundación Universidad Politécnica de Cataluña. Cursó iluminación en el Instituto Europeo di
Design, Milán. Experiencia: Diseño de planes urbanos para las mejoras de
las ciudades en España y Argentina. Especialización en temas sobre accesibilidad y la vía pública. Co-fundadora de la publicación sobre estudios
urbanos y de la ciudad Onomatopeya Urbana. Colaboración de Melissa Fernández.

Durante los años 50 respaldados por su promotor Americano (HUD), el
gobierno de Puerto Rico intentó aliviar el problema de escasez de vivienda
y exceso de arrabales en la capital San Juan a través de una política agresiva de vivienda pública. Ésta creía en la construcción de residenciales como
vivienda transitoria no sólo como una solución práctica y económica, sino
también como un medio efectivo para fomentar una ideología dominante
(de origen Americano) de familia nuclear en vivienda colectiva. Las realidades económicas de la isla y la vida cotidiana de las poblaciones de los llamados caseríos convirtieron al residencial en un fenómeno urbano no
planificado y permanente. Éstos, hoy en día, están habitados en su mayoría por mujeres jefas de familia y son mayormente comunidades consolidadas. Sin embargo, muchos suelen ser también núcleos de violencia que
carecen de apoyo-acceso en términos institucionales (educación, guarderías, sanidad, etc.), delimitados físicamente con paredes y murallas.
La situación actual en San Juan demuestra que la violencia y la droga fueron solo desplazadas a otros centros y periferias urbanas, mientras que la
segregación de los residenciales dentro de la ciudad fue reforzada por cámaras de seguridad, controles de acceso, paredes y vallas alambradas, rondas
regulares policíacas y sus redadas infructuosas. Estas medidas solo han
fortificado la marginalización de estos grupos dentro de la ciudad, impregnándolos de estigmas de ser lugares peligrosos y disminuyendo así las
posibilidades de encuentros e intercambios para todos los habitantes de la
ciudad. A la vez, en muchos casos, ha fortalecido el sentimiento de unión
(en parte por tener un “enemigo” en común) entre los residentes de los
caseríos.
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Imágenes 1 y 2. Contexto del residencial Las Gladiolas
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Imágenes 3 y 4. La intervención.

El caso del residencial público de las Gladiolas, ubicado en medio de la zona
bancaria de la capital y objeto de este estudio, es evidencia de lo dicho. Sus
residentes ya muchos años luchan contra una orden inminente de derribo
por parte del Departamento de Vivienda. Sin embargo, han desarrollado
una creciente conciencia “comunitaria” que les está permitiendo a los individuos y grupos más afectados por dichas políticas buscar espacios activos
a nivel político, económico, y creativo para auto-gestionarse.
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Imágenes 5 y 6. La intervención.
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Las coordinadoras de estos esfuerzos dirigidos a detener el desplazamiento de esta comunidad son principalmente las mujeres residentes de Las Gladiolas, mujeres que, además, constituyen el 70% de dichas comunidades en
la isla. Son mujeres trabajadoras, en el ámbito doméstico y profesional, cuidadoras principales de sus familias, y líderes o participantes activas del
trabajo comunitario. Las necesidades que proponen solucionar no se limitan
a sus intereses personales, sino que proveen una visión comprensiva de
colectividad para así incluir en sus protestas y como propósito de trabajo,
remediar las insuficiencias físicas y las injusticias sociales que sufren todos
los que residen o incluso los que solo atraviesan su residencial. Éstas todas,
respaldando la causa de Las Gladiolas, buscan que ese “afuera” menos
informado, pero activamente participativo, conozca la realidad del “adentro” para así desmitificar las nociones populares de los caseríos. Buscan
diseminar información de la vida cotidiana y la lucha comunitaria para
crear un enlace –un nexo común– y una encrucijada compartida para
actuar de cara a los que busquen destruir o deteriorar la comunidad. Existe
un grupo de actores externos del ámbito legal, profesional, académico y
artístico que apoyan con sus recursos a Las Gladiolas y están también
constituidos mayormente por mujeres.
Es en torno a esta situación en particular que proponemos una intervención
que tenga como propósito evidenciar los esfuerzos que se practican en el
espacio de las Gladiolas para establecer un vínculo entre el “adentro” y el
“afuera” de esta comunidad. Para esto nuestra intervención se enfoca en el
límite físico de la muralla. Este es sin duda uno de los componentes más
evidentes de la disociación con el resto de la ciudad al ser una gran masa
de hormigón que fortifica la invisibilidad de los actos de la comunidad por
salvar su territorio, al resto de los transeúntes que pasan delante o alrededor de ella.
En fin, deseamos que este proyecto sea un gesto que sirva de apoyo a estas
mujeres en su lucha por salvar su comunidad, evidenciando lo que aparenta
ser invisible a su contexto inmediato y que conste como ejemplo activo
para la problemática en general de los caseríos de Puerto Rico.

52

VI BIAU LISBOA 08

Libro Arquitectura.qxp

15/04/2008

20:47

PÆgina 53

Daniele Caron_coordinadora
PAISAJE INVISIBLE FEMENINO EN EL ESPACIO INTERMEDIO
Brasil/España
Grupo de Investigación Espacio Intermedio: Daniele Caron, de Brasil y Ana
Martínez, de España, son arquitectas y urbanistas, doctorandas de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Actualmente investigan nuevas metodologías de análisis e
intervención en el paisaje.
elespaciointermedio@gmail.com

La sensibilidad y la capacidad para tejer sistemas de hilos en el ámbito
cultural, social, político y económico, hace del género femenino un aporte
fundamental en la organización y la transformación del imaginario colectivo. Así, este proyecto busca un modo de registrar la manifestación del
femenino en el espacio partiendo de la cotidianeidad, de nuestras primeras
y desenfocadas miradas, para llegar a un conocimiento más profundo, el
paisaje invisible femenino.
Nuestro trabajo de investigación “in-situ” involucra a un colectivo de mujeres, las doulas, de la provincia de Girona. La palabra doula se usaba en la
Grecia antigua para definir a la esclava principal de la casa, que ayudaba a
la señora en los partos. Como nos cuentan ellas2 “las redes familiares, vecinales y de apoyo han ido desapareciendo, a la vez que han aparecido nuevos proyectos en nuestras vidas: estudios, trabajo, relaciones sociales, ocio,
cultura, etc. La situación de aislamiento y desarraigo, el mantener a ultranza lo que llamamos privado, encerradas en nuestro pequeño mundo, nos lo
pone todavía más difícil”. Las doulas rescatan el conocimiento vernáculo
del cuidado de las mujeres entre sí; su actuación es silenciosa, casi invisible, pero a la vez potente, junto a la madre que prepara el nacimiento.
Esta historia de movimientos imperceptibles nos atrapa y nos muestra un
amplio campo a explorar. Este rememorar femenino permite construir
puentes que ligan nuestra realidad con otras pasadas creando paisajes
simbólicos que, más allá de las formas, están hechos de intensidades y
fragmentos; una diversidad de narrativas que superpuestas pueden ser
2

Entrevista con Isabel Vidal, doula y pedagoga, y Anna Bordonada, doula en formación, el 25 de noviembre

de 2007, Plaza de la Independencia, Girona.
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Imagen 1. Sin título, 1970. Tinta sobre cartulina 26,3x37,5 cm. Colección Fundación Gego, Caracas. pp. 115.

clave para trasponer nueva información y generar una actuación consciente
sobre el territorio.
EL TEJIDO AJADO Y LA MEMORIA COLECTIVA
El trabajo de las doulas involucra afectivamente a las mujeres y su entorno.
Es un proyecto de ida y vuelta que une presente y pasado; un tejido original sobre el sentido de nuestras vidas que parece se ha ido deshilachando
con el paso del tiempo.
“El tejido ajado tal vez está en algún paraíso donde en otros tiempos, en un
día con una luz de otro mundo, murió el hilo lógico de un tejido verbal que
le daba a la vida sentido. Pero alguien desquició en este paraíso el inventor
del lenguaje y el tejido se fue ajando y nuestras vidas se volvieron absurdas, sin el antiguo orden y el antiguo sentido.3
El acto de rememorar puede ser un paso para que esta trama se fortalezca.
El rescate de una relación activa entre las mujeres, que recoge sus demandas físicas y afectivas, mantiene viva la memoria ancestral que las une.
Estas experiencias potencian el reconocimiento del papel femenino como
elemento vivo en la manutención de la diversidad, en el tránsito entre el
imaginario individual y colectivo.
3

Vila Matas, Enrique. El mal de Montano. Editorial Anagrama, Barcelona, 2002.
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“La memoria colectiva” es una corriente de pensamiento continuo que no
tienen nada de artificial, ya que retiene del pasado lo que todavía está vivo
o es capaz de permanecer vivo en la conciencia del grupo que la mantiene.4
Así, la memoria colectiva parece ser el medio a través del cual accedemos al
tejido original; con cada historia se superpone un nuevo fragmento que
refuerza el paisaje invisible femenino. Este urbanismo de la diversidad no
tiene una lógica de optimización y agregación, sino una lógica narrativa;
semillas a seguir, hechas de palabras, de gestos y pensamientos.

Imagen 2. RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Fases esquemáticas de la evolución del tejido conectivo, 1910.

EL MUNDO INVISIBLE Y LA CONDICIÓN DEL FEMENINO
Tras pisar ese espacio fronterizo entre la pérdida y el encuentro y descubrir
que podía concentrarse la vida, como los personajes de Joseph Conrad, nos
sentimos transformadas por la enfermedad de lo remoto. Solo se halla lo
remoto en aquellos lugares que han resistido a la entrada en el tiempo de la
historia. Lo empírico está en el mapa, lo remoto es aquello que ni siquiera
sabríamos buscar.
'Hacer visible”, dijo Paul Klee, “no mostrar o reproducir lo visible”. Lo esencial no reside ya en las formas, en las materias o en los temas, sino en las
fuerzas, en las densidades, en las intensidades. 5
Como puntos de fuerza, densidad e intensidad, esparcidas sobre el medio
urbano y rural, las doulas están en la actualidad involucradas en contextos
íntimos y únicos. Dibujan hilos invisibles sobre un territorio y una sociedad que todavía no las acoge ni las reconoce como colectivo. No hay tampoco reconocimiento por parte de otros profesionales relacionados con la
4

Halbwachs, M. La mémoire collective, Ed. P.U. F., París, 1968.

5

Piller, Jürg Von (ed.), Paul Klee. Das Bildenerische Denken, Benno Schwabe, Basilea/Stuttgart, 1956.
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maternidad, “normalmente no saben que existimos. En todo caso pueden
sentirnos como una intrusión. En este sentido nuestro trabajo es muy invisible”.6 La expresión de la condición del femenino, hecha de sensibilidad y
subjetividad, representada innumerables veces por la cooperación mutua,
organiza y transforma estos paisajes invisibles de acuerdo con una lógica
no lineal. “Me interesan”, dijo pausadamente, “las huellas de las lágrimas
y no las lágrimas. De los personajes de carne y hueso me interesa lo que
dejan escrito y no tanto ellos”. 7
EPÍLOGO
Las redes de formación de doulas crecen en diversos lugares del mundo. La
ciudad hoy es un lugar donde las corrientes de información visible e invisible interactúan en formaciones complejas. Con el propósito de describir o
intervenir en esta nueva situación, las urbanistas necesitamos herramientas que relacionen tiempo y cambio, trasladando escalas, puntos de vista y

Imagen 3. Atocha, 1964. Faerna García-Bermejo, José María. Antonio López. Editorial Polígrafa, Barcelona,
2004. pp.19

6

Entrevista con Isabel Vidal y Anna Bordonada.

7

Vila Matas, Enrique. El mal de Montano. Editorial Anagrama, Barcelona, 2002.
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programas múltiples. Proponemos, siguiendo el concepto de sistema abierto, dotar el urbanismo de una nueva dimensión y añadir una nueva historia, el paisaje invisible femenino en este espacio intermedio.8
Así, la condición del femenino respecto del papel de las doulas puede
encontrar, de nuevo, un camino intenso y potente de vuelta al espacio
social. Sus historias empiezan a ser recontadas, y el movimiento de rememorar el femenino puede constituir en el futuro próximo una fuente de nuevas narrativas a incorporar al análisis e intervención en nuestros paisajes.
La propia mirada y condición de la mujer en el espacio social.
Como dice Wim Wenders, “lo roto o fragmentario se graba mejor en la
memoria que lo entero. Lo que está roto tiene una superficie rugosa donde
se puede sostener la memoria. La memoria resbala por todas las superficies
pulimentadas de lo que es entero”. El espacio intermedio formado por un
conjunto abierto de reglas en tensión, y no por modelos tipológicos o morfológicos, debe abrirse a la memoria y a la mirada femenina, no como exclusividad de género, y sí, como narrativa a ser integrada en la transformación
del territorio, “a un nivel en el que sus significados puedan ser expuestos
y reflexionados”. 9

Imagen 4a. Fotos de Mireia Bordonada, fotógrafa. Serie perteneciente a su investigación sobre maternidad.

8

VVAA, La ciutat. Conversa entre Wim Wenders i Hans Kollhoff, revista Quaderns, 177.

9

Cosgrove, Denis in Correa,R.L., Rosendahl,Z. orgs. Paisagem, tempo e cultura, Rio de Janeiro, EdUERJ,

1998.
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Imagen 4b. Fotos de Mireia Bordonada, fotógrafa. Serie perteneciente a su investigación sobre maternidad.
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Daniela Urrutia_coordinadora
MURB. MUJER URBANA // CASA CIUDAD
Uruguay
Mención
Constance Zurmendi
http://uzaaarquitectas.blogspot.com

Nos proponemos reconocer en el colectivo urbano los aspectos que evidencian la extrapolación y amplificación del desarrollo educativo y de la transmisión cultural que se ha trasladado desde la casa a la ciudad.
En su reciente sumatoria de roles la mujer desarrolla su vida y sus actividades en este nuevo ámbito de intercambio colectivo, en este marco ampliado “casa ciudad”, en esta nueva escala.
Efectivamente la incorporación de la mujer al mercado laboral implica que
éstas realizan un doble trabajo: el que desarrollan para ganarse un sueldo,
y el trabajo de la casa: familia, hijos, tareas domésticas.
¿Largos días fuera o largos días dentro?
La ciudad debería tener la capacidad de reconfigurar sus lógicas para ofrecer renovados ámbitos de apoyo y de contención.

NUESTRA MIRADA
Las mujeres y los hombres utilizamos la cuidad de manera diferente. Las
mujeres con mayoritariamente las usuarias del sistema de transporte público: tengo que llegar, faltan 5 minutos y la escuela cierra.
Además de coordinar a distancia la mujer tiene más prisas.
Traslada consigo sueños, preocupaciones que viajan tejiendo deseos, fantasías.
Creemos fundamental capturar lo invisible de esas migraciones urbanas,
tomar los recursos que no son tangibles para darles un lugar en un marco
compartible entre el género. Convivimos más con nuestros compañeros de
trabajo y en la ciudad que con quienes compartimos nuestro hogar.
¡Y entonces compartamos más!
SELECCIÓN DE DATOS
Se distinguen de:
1// Formulación del deseo provenientes de encuestas informales, confesio-
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nes particulares, deseos espontáneos, sueños que viajan en ómnibus por la
cuidad, un tejido invisible y tridimensional donde el recurso es el sueño.
2//…sustentado con informaciones empíricas provenientes de estudios
estadísticos en los hogares de Montevideo (respaldo colectivo que da un
margen de cierta homogeneidad).
3// Identificación de microespacios (entornos urbanos, lugares de intercambio y concentración masivos) basados en la observación azarosa, unidades
ambientales atravesadas por miles de individualidades varias veces al día,
frecuentemente asociados a nudos de transporte, lugares de trabajo, plazas
en entornos abigarrados.
MANIPULACIÓN OPERATIVA DE DATOS
Entender el proyecto como un ensayo de técnicas de reconocimiento y
manipulación de datos, un diagrama operativo donde los resultados formales importan menos.
El soporte:
Un entorno urbano como laboratorio.
Las muestras:
Fotografías en variadas aproximaciones, distancias, intensidades y tiempos
en el uso de la ciudad en los microespacios seleccionados.
¡Activar el cuadro! Practicar simulaciones.
Hacer intervenir al entorno urbano.
Corroboración, validación, rebatimiento con la base de datos empírica.
Confrontar los campos sensibles y físicos que son capaces de dialogar en
un cuadro, descubrir engrosamientos, concentraciones, localizaciones posibles. El deseo una vez convalidado con una opinión colectiva es valorado
cualitativamente para ser comparado con datos empíricos.
Probocar los cruces, que tengan lugar, puedan ser transmitidos, compartidos, aprovechados, transferidos. Se valorarán de acuerdo a datos porcentuales y comentarios resultantes de las encuestas, cruzando con los deseos,
los diálogos y los microespacios seleccionados. Se construye así un mapa
perceptivo-científico.
Las intercepciones de los enlaces siempre dan nuevas situaciones.
LOS ESPACIOS A PROYECTAR
La integración de datos tendrá como fin diseñar una red abierta de dispositivos materiales en las infraestructuras urbanas capaces de hacer la vida
de la mujer más agradable y menos exigida.
Se hace hincapié en lo menos evidente.
Los recursos son intangibles: deseos.
Las resoluciones banales: una siesta, un sitio para mirar el verde con las
piernas en alto.
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La red se entenderá como un proceso abierto que permita la conexión para
compartir recursos, comunicación, optimizar los usos.
Es flexible, permite estrategias de reintensificación, reconstrucción y reinvención en el proceso.
¿Puedo? Lo usas una vez, ingresas una base de datos y participas una vez
por semestre en tareas de mantenimiento de algún espacio, mi jefe prefiere
que en invierno no vuelva empapada los mediodías lluviosos, claro que
aceptará el día libre para participar en el espacio crayola.
¡La red es el sistema de espacios qué bueno!, lugares pequeños fácilmente
gestionables y enormemente disfrutables!, espacios que activan una cualidad, que pueden ser específicos. Pueden reinventarse: cambiar de lugar, de
temática, reproducirse o simplemente desaparecer.
Se insertan cerca de las paradas de ómnibus, próximos a lugares de trabajo, oficinas públicas, interiores de museos, un predio baldío.
Se comportan como membranas, burbujas permeables, un velo en el espacio público.
Se intensifica la relación entre congéneres, alivianan la carga que la mujer
lleva en tránsito para disfrutar mejor de la ciudad como su casa.
Algunos espacios expuestos, otros de resguardo, siempre cajitas de luz.
Se genera una serie de actividades, participo del blog
www.murbcasaciudad.blogspot.com.
Se cuelan… actividades culturales, aprender una receta nueva, una clase
de tai-chi al mediodía.
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Janette Sánchez Sifuentes
MÓDULO BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EN ASENTAMIENTOS HUMANOS LIMEÑOS
Perú
Mención
Arquitecta Peruana nacida en Lima en 1978. Cursó sus estudios de arquitectura en la Universidad Ricardo Palma entre 1995-2000 graduándose en
el año 2005. Actualmente reside en Lima, desarrollando diversos proyectos
arquitectónicos tanto para el estado como particularmente.

Lima, ciudad capital de Perú, nos muestra una problemática muy grande en
torno a la migración interna y la centralización. Por ello la ciudad crece rápidamente de una manera desordenada con problemas muy grandes en tipología, seguridad, transporte, accesibilidad, etc. Muchas mujeres han
migrado de provincias junto a sus familias buscando nuevas oportunidades, trayendo consigo años de una mentalidad equivocada con respecto a
su trabajo y el papel en su hogar, olvidándose de ellas mismas y sus necesidades personales.
Estas nuevas zonas tienen una historia de más de 20 años, antes eran alejadas y se les conocía como vacíos urbanos. Ahora se convirtieron en parte
de la ciudad. Las mujeres se encuentran solas, se sienten abandonadas y
necesitan mantenerse. El rol de la mujer en lugares como estos es preponderante, pues son ellas las que organizan a las familias, ven las necesidades diarias y la búsqueda constante de desarrollo. La necesidad de tener un
lugar donde vivir era tan grande que no les importaba ocupar lugares de
desierto árido sin agua. Ahí, encontramos actualmente organizaciones de
mujeres, un ejemplo son los comedores populares que abastecen a viviendas de su entorno. Esta es una forma de Solución a la gran necesidad que
existe.
Tipología Actual: Un cuarto de esteras, donde se tienen todos los implementos básicos. Cama, cocina a gas, muebles improvisados. Afuera en otro
ambiente los servicios higiénicos. Funcionalidad: “todo a la mano, todo a
la vista, todo bajo control”.
Propuesta: Se plantea un tipo de vivienda con esas características pero
mejorando su calidad de vida a través de artefactos que les permitan desarrollar sus capacidades; para ellas y sus familias. Las usuarias, no buscan
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Imagen 1. Ejemplo de módulo de invasión típico. Lima, Perú.

Imagen 2. Esquema general del módulo.
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ornamentos ni comodidades ostentosas. Sino que su idea de vida va más
allá.
PROPUESTA VIVIENDA
Planta sencilla con dos dormitorios, servicios higiénicos y una sola área
para cocina, sala, comedor y zona de trabajo especialmente para ella. (Tipo
loft).
Con proyección a expandir la capacidad espacial de una manera sostenible.
La habitación de la usuaria, está en un lugar privilegiado donde ella puede
sentir que puede controlar su hogar, sin perder su derecho a la intimidad.
Respecto a la vida cotidiana: Usuaria “mujer”, de dos a tres hijos y con proyección a que viva con una pareja llegado el momento.

Imagen 3. Propuesta 3D de una vivienda.

PROPUESTA ZONA DE TALLERES Y CENTRO DE AYUDA A LA MUJER
El Centro de Ayuda a la mujer, consta de seguridad, tópico médico, asistencia social, ayuda sicológica, y guardería. Los talleres de expresión constan
en primer lugar de un comedor popular (para la mujer peruana y su familia
la gastronomía viene a formar una parte muy importante en la expresión de
su identidad, por ello habrán talleres de cocina junto al comedor popular).
Ya que en tiempos prehispánicos, los pobladores antiguos acostumbraban
a exponer sus posesiones materiales a fin de comercializarlos. Habrá una
cuota vecinal que se usará para pagar los gastos de electricidad, agua, lim-
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pieza del módulo y mantenimiento general. Por ello se piensa en un taller
de artesanías y otro de textiles.

Imagen 4. Plantas de primer y segundo piso.

Imagen 5. Perspectivas del proyecto: Posterior, lateral, frontal, respectivamente.

Estos talleres permiten estimular las capacidades integrales de las participantes y articular diferentes modos de expresión. Para el diseño y conceptualización del proyecto se pensó en la memoria de la mujer usuaria y su
familia. Ellas tienen presente las tradiciones de su pueblo, entre ellas las de
los antiguos pobladores prehispánicos. La arquitectura prehispánica es un
invaluable legado dejado por los hombres y mujeres que ocuparon antiguamente el Perú. Entre ellas tenemos los templos religiosos en forma de pirámides “Huacas” en todo el territorio peruano. El Lenguaje de los Patrones
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es un estudio que se hará de los elementos formales de la arquitectura prehispánica y otros componentes como las unidades actuales de vivienda y
su idea de funcionalidad. Creando así un lenguaje arquitectónico.

Imagen 6. Plantas generales del proyecto: Primer y Segundo nivel respectivamente.

Imagen 7. Ejemplo de plaza como ordenador de espacio - Lima, Perú.

Imagen 8. Esquema de ordenamiento de la propuesta,
según el criterio de las plazas.
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Imagen 9. Esquema de ordenamiento de la propuesta, según el criterio de las plazas.

Imagen 10. Planta general de la propuesta: viviendas y zona de talleres.

PATRONES FORMALES DE DISEÑO - CONJUNTO
El lenguaje Arquitectónico está basado en la arquitectura prehispánica, y
a través del siguiente elemento: * Plaza prehispánica- distribución y jerarquía de espacios. Las plazas vienen a ser los elementos organizadores dentro del proyecto. Este patrón de diseño es uno de los más importantes que
usé para el desarrollo de la propuesta.
En el proyecto se puede ver esta característica dentro de la nueva unidad de
vivienda. La plaza de arriba es como la habitación de la mujer sostén de la
familia.

68

VI BIAU LISBOA 08

Libro Arquitectura.qxp

15/04/2008

20:49

PÆgina 69

María del Carmen
Calluso_coordinadora
UNA VISIÓN DE GÉNERO DE LA AGENDA XXI PARA EL AMBA
Argentina
Elba Susana Cáceres: Universidad Nacional La Plata, Ingeniero en Construcciones, pos-grado Ingeniería Sanitaria. Funcionaria GCABA
Maria del Carmen Calluso: Universidad Nacional Buenos Aires. FA.D.U.
Arquitecta, pos-grado Planificadora Urbana Regional. Funcionaria GCABA
Lilia Rosetti: Universidad Nacional Buenos Aires. FA.D.U. Arquitecta, posgrado Paisajismo. Asesora 3 de Febrero
metroforo@buenosaires.gov.ar, mariacalluso@yahoo.com.ar,
suzi2003su@gmail.com; lilia _ urbal _ m3f@yahoo.com.ar

La participación de la mujer argentina en la acción política se remonta a la
década del 50, con el ejercicio del voto femenino. Desde la perspectiva de
género en sus inicios, las mujeres no tuvieron una participación pública
destacada.
Como experiencia en la función publica local, la participación femenina se
denota en la realización de los Foros de Urbanismo Metropolitano, por un
grupo de profesionales especializados en planeamiento urbano, trabajando
con los aspectos urbanísticos y medioambientales.
El Foro de Urbanismo Metropolitano fue creado en 1991, por la Secretaría de
Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de la Municipalidad de Buenos
Aires. Dicho Foro es un ámbito intermunicipal constituido por representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los 25 Municipios que integran el Área Metropolitana.
Se propone en este trabajo la revisión de la Agenda XXI desarrollada en el
Foro Metropolitano entre los años 1995 y 1997, desde la perspectiva de género. El objetivo general de la misma es diseñar los lineamientos generales de
la Agenda 21 para el Área Metropolitana de Buenos Aires, priorizando una
estrecha relación entre el ambiente y el planeamiento urbano en el marco
de un desarrollo sustentable e integrando las problemáticas, experiencias e
intereses locales y sectoriales existentes en el área.
La preparación de la Agenda 21 para el Área Metropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires, fue llevada a cabo por los representantes de los Municipios,
con el aporte de otras organizaciones, y contó con la participación de muje-
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res de diversos ámbitos tanto institucionales como académicos. La preparación de la Agenda 21 para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos
Aires, dicha participación fue en un 55% de los hombres y 45% de las mujeres.
El enfoque de la dimensión género en la Agenda XXI del AMBA permite la
integración femenina para encarar políticas locales.
En el desarrollo de esta Agenda XXI es imprescindible integrar la perspectiva de género en la búsqueda de una ciudad habitable y sostenible. Los
planes de desarrollo constituyen una valiosa herramienta para incorporar
no solo las necesidades y demandas femeninas, sino también para aportar
capital humano imprescindible que ayude a entender el desarrollo en términos de bienestar y calidad de vida para todas las personas.
Propiciar en las acciones locales propuestas la integración tanto de la igualdad de género como de aspectos de minoría étnica presentes en algunos
sectores de la organización social metropolitana.
Se ha planteado como Objetivo General de la Agenda:
• Diseñar lineamientos generales de la Agenda 21 para el Área Metropolitana de Buenos Aires, priorizando una estrecha relación entre ambiente y planeamiento urbano en el marco del desarrollo sustentable, articulando
problemáticas e intereses locales existentes en el área.
Y como Objetivos Particulares:
• Incrementar niveles de cooperación y coordinación para aumentar el
intercambio de información y experiencias entre Municipios del Área
Metropolitana.
• Fortalecer la capacidad local y regional de recopilación y utilización de
información y recursos, para mejorar procesos de toma de decisiones.
• Generar un enfoque integral articulando distintas especialidades referidas a problemáticas ambientales.
• Proponer la gestión que les cabe a los Municipios para orientar pautas de
desarrollo sustentable a escala local y regional.
• Impulsar la difusión de problemáticas ambientales del Área Metropolitana
y encarar la gestión de cooperación técnico-financiera internacional, a través de los Municipios, de la Provincia y la Nación.
• Proponer la integración de la visión de género en el tratamiento de la
Agenda XXI, para que la participación femenina sea agente del desarrollo
a la vez que beneficiaria.
PROPUESTAS
Infraestructuras
1. Crear coordinadamente entre Municipios, Provincia y entes de provisión
de agua programas de concientización sobre su uso racional.
• Propiciar programas de utilización racional del agua dirigido a las
mujeres que son sus mayores administradoras.
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2. Aumentar la capacidad municipal como agente planificador y negociador,
asociándose con otros en planes de extensión ante organismos prestatarios.
• Incentivar la participación de mujeres en elaboración de planes sectoriales, a fin de hacer visible su contribución al bienestar.

Foto 1: Falta de infraestructura de provisión de agua potable.

Residuos
3. Alentar la celebración de convenios de cooperación técnica con organismos de investigación y control.
• Consolidar redes de integración femenina para recolección de residuos reciclables, descartando la participación infantil, con propuesta
de instalar establecimientos adecuados para cuidado de infantes
durante la ejecución de dichas tareas. Ver Fotos 2 y 3.
Urbanización Inadecuada
1. Promover una visión integral de propuestas de planeamiento trabajando
de manera horizontal con áreas municipales y con municipios, articulándolos con instituciones vecinales.
• Promover la participación femenina como agentes de desarrollo local
y como constructoras de la sociedad en su contribución al bienestar
común.
2. Que los Municipios sean competentes en la modificación de códigos sin
necesidad de ser aprobados por autoridades provinciales.
• Incluir la participación de la visión de genero para desarrollo de planes urbano ambientales para la concreción de ciudades aptas para
vivir y convivir.
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Foto 2: Basural a cielo abierto.

Recursos Naturales
2. Formular políticas ambientales regionales sobre el recurso aire.
• Promover la participación femenina en los planes de salud infantil de
la comunidad metropolitana.
Transporte y Tránsito
1. Diseño de Planes de transporte a nivel local y regional considerando
estrategias que disminuyan el congestionamiento en áreas centrales.
• El diseño de las políticas debe contribuir a incorporar a mujeres para
el trabajo en el transporte público en sus diferentes roles.
2. Incorporar aspectos ambientales en la formulación y gestión de planes de
transporte locales y regionales.
• Incorporar mujeres en la formulación de planes locales de transporte
público.
3. Elaboración de campañas de educación vial en los Municipios a fin de
disminuir el nivel de accidentes en la vía pública.
• Instrumentar la participación femenina en campañas de educación
vial tanto para infantes como para adultos.
Evaluación de Impacto Ambiental
• En la amplitud de esta temática la participación de ambos géneros es
ineludible por lo que no se visualizan propuestas específicas con
visión de género.
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Foto 3: Recoleccion de cartones para su reciclado.

Educación Ambiental
1. Establecer una estrecha relación entre programas de educación ambiental y la identidad a escala local y metropolitana.
• Establecer programas educativos y de formación para la integración
femenina, que tienen una mayor sensibilidad hacia la protección del
medio ambiente.
2. Fortalecer el rol preponderante que tiene la educación ambiental en la
preservación de los recursos naturales, fomentando el enfoque interdisciplinario e integrando los componentes naturales y culturales del ambiente
local y metropolitano.
• Fortalecer la integración de las mujeres con diversos roles, en la preservación del ambiente natural metropolitano.
3. Coordinar los objetivos y actividades de los programas de educación
ambiental realizados en ámbitos formales y no formales, en el marco de los
planes urbano-ambientales locales y metropolitanos.
• Instalar programas de educación ambiental a nivel barrial y/o local
que fomenten la participación e interacción de las instituciones comunitarias y las organizaciones locales con visión de género.
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Legislación Ambiental
1. La normativa ambiental local y provincial debe establecer competencias
y componentes operativos de fácil aplicación adecuados para la resolución
de las problemáticas del área. Las propuestas de normativa ambiental deben
tener un diseño sensible al género.
3. Promover la consulta pública desde los gobiernos locales, provincial y
nacional sobre el contenido de la Agenda 21 para el área metropolitana.
• Participación femenina para lograr que la normativa urbana tienda a
lograr ciudades habitables para hombres y mujeres.
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Marina Sturich _ Equipo (PRAHC-U
UMSS)
INVESTIGACIÓN/ACCIÓN: DESDE UNA LECTURA FEMINISTA DEL
TERRITORIO DEL PATRIMONIO
Bolivia
1er. Premio
Responsable a cargo: Bianca De Marchi, Equipo de trabajo: Julieta Jaimes,
Soraya Medina, Escarlem Carrizo, Rosse Mary Roque, Macaria Montecinos.
El Programa integral de Rehabilitación Áreas Históricas Cochabamba El
PRAHC trabaja desde 1998 en el Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Arquitectura en la UMSS. Centra su atención activación del patrimonio
cultural como fuente de desarrollo sostenible, desde el principio: investigación/acción. Además desarrolla procesos formativos, con apoyo del CIUFUMSS, destacando la Maestría en Gestión de Patrimonio y Desarrollo
Territorial.

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y CONTEXTUALES
Bolivia es un país andino amazónico, ubicado en el centro de Sudamérica.
Su fundación, en 1825, hereda una fuerte carga colonial hispánica, que
estructuró sus nociones territoriales y de poder a partir de modelos “copiados” del “viejo mundo”. Pese a esto, las poblaciones originarias, en la
actualidad autoafirmadas en más de 36 nacionalidades, han cultivado un
sentido de resistencia, fuertemente ligado a la “recuperación” territorial.
Así, es escenario de múltiples tensiones y conflictos pero también un terreno fértil, donde los discursos de cambio encuentran eco y silencio. Pese a
esto, las posiciones y propuestas feministas han sido poco incorporadas a
los movimientos sociales emergentes y, en general, se han enmarcado en
planteamientos cuyo alcance no supera lo formal.
La multiplicidad de intervenciones de “género” que se han desplegado en
Bolivia, como país de “tercer” mundo, en el que se han aplicado los recetarios del “desarrollo”, han hecho que se manifiesten diferentes lecturas y
posicionamientos ante la problemática de las mujeres. En este contexto,
asumimos un posicionamiento teórico, que permita justificar una postura
coherente en la temática. La propuesta que se presenta, privilegia la “Teoría de la opresión estructural interseccionalista” o “posestructuralista”,
que pasa por comprender la composición específica de la diferencia. En contraposición a la fácil homogeneidad bipolar de la que parten las posturas
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Foto 1: Iglesia de Chimboata en su plaza principal en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Autora: Bianca
De Marchi Moyano.

liberales, vinculadas a los discursos de desarrollo y de lucha contra la
pobreza hegemónicos en Bolivia, “…las postestructuralistas se centran en
el acto de definición del lugar, la ubicación del sujeto femenino (posicionamiento) dentro de una cartografía hipercrítica de los límites, las fronteras,
las definiciones y las exclusiones” (BELAUTEGUIGOITIA, Marisa y MINGO,
Araceli, 1999, “Géneros prófugos: Feminismo y educación”, México, Paidós.
Pág. 33).
Así, el posicionamiento que se asume, se contrapone al enfoque de género
dominante, por considerarlo incapaz de percibir la multiplicidad de sistemas opresivos en juego y retoma los análisis que dan cuenta de una mirada
histórica de las relaciones (de poder) establecidas entre mujeres y hombres
en el país y en sus poblaciones quechuahablantes andinas.
“En la época prehispánica, las sociedades indígenas tenían una especie de
poder paralelo, bilateral, donde hombres y mujeres tenían su esfera propia
y separada del poder. De algún modo, incluso el colonialismo no pudo
entrar en la dinámica de la ritualidad femenina, porque estaba vetada;
como hombres que eran no podían acceder más que a la ritualidad masculina” (RIVERA, Silvia, 2005, “Mujeres indígenas del silencio a la voz pública”, en “Género, etnicidad y opción sexual. Identidades emergentes,
ciudadanía y constituyente”, FUNDAPAC-IFFI, Cochabamba. Pág. 35)
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Foto 2: Familia en labores agrícolas de siembra de papa en Chimboata, Cochabamba - Bolivia. Autor Edson
Cabrera Quispe.

A partir de la cita anterior y desde diferentes estudios, se puede asumir
que antes de la colonia existían espacios relativamente simétricos de ritualidad y autoridad femeninos y masculinos. También hay quienes afirman
que en el mundo indígena/campesino (sobre todo andino) existe una “complementariedad” de roles sin asimetrías de poder. Sin embargo, desde la
implementación del androcentrismo dominante colonial y republicano, ya
que es evidente que los sindicatos campesinos y otras instancias claves de
la organización de los grupos originarios contemporáneos bolivianos, generan acceso y oportunidades distintos para hombres y mujeres y, en consecuencia, las estructuras de opresión y dominio son múltiples, no sólo entre
ambos géneros, sino también entre mujeres a partir de su identidad étnica,
de clase social, generacional, etc.
Ahora bien, las colectividades campesinas originarias en Bolivia, si bien
son efectivamente protagonistas de la resistencia colectiva y han puesto en
entredicho el sistema colonial hegemónico, en su aparente homogeneidad
identitaria, reproducen estructuras de poder complejas, sistemas simbólicos y opresivos que hacen a ciertos sectores y sujetos más vulnerables y
subalternos. A nivel de las colectividades, es que se retoma el tema territorial, en tanto producción sociocultural del espacio. Los grupos sociales ejer-
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cen su territorialidad en una relación dialéctica con el ambiente produciendo una identidad específica. Por esto, dentro de los “lugares” como zonas
delimitadas socialmente, los subgrupos, a partir de sus procesos identitarios específicos, van a asumir una particular relación con el espacio colectivo.
Este proceso supone evidentemente el establecimiento de fronteras y de
regímenes de verdad que las sostengan. Así, existen múltiples territorios,
delimitaciones sociales y simbólicas del espacio de acuerdo al género y
–asimismo– entre las “mujeres” el espacio se construirá y representará de
diferentes maneras, ya que los sistemas de opresión complejos implican
que no todas usan y apropian el territorio de la misma manera. Tanto las
prácticas de territorialidad, como las estrategias de poder y las representaciones que las validen en un espacio compartido socialmente, se ref lejan
en la definición de diferenciaciones espaciales e identitarias, de jerarquizaciones geográficas específicas que delimitan la cotidianidad de un territorio vivo, donde los grupos de poder territorializados, ejercen su dominio
incorporando diversas estrategias y prácticas. Entre ellas, el establecimiento de los referentes identitarios e históricos. Por esto, lo que se recuerda y no se recuerda, lo que se patrimonializa en un territorio, como hito de
memoria colectiva, responde a intereses específicos, a discursos que
requieren de estos elementos para legitimarse, graficando las relaciones de
poder: “La puesta en valor y activación de los referentes patrimoniales no
corresponde a la población, sino a los poderes locales, pero estos poderes se
ven forzados a reflejar las sensibilidades mayoritarias de la población al respecto y darle curso” (PRATS, L, 2005, “Concepto y gestión del patrimonio
local” en Cuadernos de Antropología Social nº. 21, Buenos Aires, s/p).
CHIMBOATA: UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN/ACCIÓN
El territorio es una producción social nutrida de la memoria y, por lo tanto
del olvido. De ahí lo significativo del olvido de Chimboata, una pequeña
población ubicada en el Dpto. de Cochabamba, provincia Carrasco, en el
municipio de Pocona. Se trata de un caserío de origen colonial (finales del
siglo XVI) que actualmente presenta características particulares de opresión: un espacio rural, principalmente quechuahablante, alejado de los
centros urbanos (a 2 horas de la ciudad de Cochabamba y 30 minutos de
Totora), que muestra condiciones productivas agrícolas decaídas y una
población que ha emigrado ampliamente en las dos últimas décadas. Buscar el origen histórico de Chimboata es un reto: los archivos contienen sólo
breves rastros coloniales de su existencia.
Las y los que fueron “pongos” (siervos indígenas) como los españoles y
mestizos que algún momento se consideraron “patrones”, mantienen en su
mirada la derrota de un territorio relegado, que carga un pasado de asime-
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Foto 3: Chimboateños mayores reunidos alrededor de la Plaza Principal.
Autor: Edson Cabrera Quispe.

trías y esclavismo, de resplandor y tiranía. Así, sin mantener la titularidad
de la lengua dominante, la forma de producción globalizada ni la estructura urbana suficiente, Chimboata parece tener el destino del olvido signado.
Hoy se ha convertido en un espacio donde una veintena de familias miran
con nostalgia y rencor el pasado y buscan nuevas opciones de subsistencia.
En la aparente homogeneidad de las casas patrimoniales chimboateñas,
existe aún un olvido más olvidado: el ejercido de la territorialidad de las
mujeres; es decir, el reconocimiento subalterno de las acciones femeninas.
Esto es evidente en lo formal, en aquello que desde el Estado y su lectura
colonial, se mantuvo como legítimo: lo público, la titularidad de la tierra, el
dominio de los recursos y la toma de decisiones colectivas. Sin embargo,
existen una serie de redes subjetivas, de construcciones culturales particulares, de tramas de poder clandestinas y sobrevivientes que hallan su raíz
en la vivencia cotidiana de las mujeres. La territorialidad ejercida desde
estos espacios mantiene los secretos de la subsistencia cotidiana, la magia
de la cocina y el pastoreo, de la selección de la semilla, el tejido y el deshierbe de la parcela sembrada.
¿Cómo visibilizar este patrimonio? La propuesta es partir del conocimiento
profundo y comprometido de la realidad. Así, se ha planteado un proceso de
investigación, actualmente en ejecución. Se trata de trabajar con narrativas, con biografías, en tanto posibilidad metodológica de conocer de cerca
la particularidad de casos específicos, de sus actuaciones y percepciones.
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Implica que la subjetividad de las personas es abordada desde su cotidianidad, como una ventana privilegiada hacia la comprensión de sus acciones,
pensamientos, valoraciones y a un conjunto de procesos más o menos concientes pero que explicitan una relación con un entorno sociocultural específico.
Es así que se afronta el trabajo de recolección de información a partir de
cuatro casos, de cuatro mujeres de distintas edades: adulta mayor, adulta,
joven y niña, a fin de comprender de cerca la territorialidad femenina, su
complejidad histórica y transformación, haciendo énfasis en la construcción
territorial y patrimonial propia, en la concepción de espacio, su uso y disfrute en función a las representaciones particulares y las compartidas con
su familia y colectividad de referencia. Además, se asume no sólo un “trabajo de campo” sino un proceso de construcción de puentes de solidaridad,
de posicionamiento político explícito, que permita imaginar propuestas
comunes de acción, no sólo femenina, sino colectiva pero visibilizando con
particular atención aquello que el poder formal negó.
Se plantea responder a la evidente demanda de la población chimboateña:
la generación de nuevas posibilidades para proyectar fuentes de ingreso
económico. El turismo se convierte en una alternativa viable que puede
valerse de las características urbanas patrimoniales del poblado. Esto además busca aprovechar la ubicación de la localidad de Chimboata, buscando
establecer circuitos en base a los flujos turísticos ya existentes en la zona,
en función atractivos cercanos: las mayores ruinas incas de la región (Incallajta), la laguna de Sehuenkas y el pueblo patrimonial de Totora. Así, es
posible potenciar rutas que ingresen en la zona como espacio de estadía, ya
que las viviendas, pese a requerir ciertas medidas de rehabilitación, cuentan con servicios básicos (energía eléctrica y agua potable).
Sin embargo, el turismo –en muchos contextos de intervención– ha generado efectos nocivos, por mencionar algunos: la toma de decisión monopólica
en la gestión turística, la desigualdad de distribución de recursos generados y la reproducción de las inequidades que hacen a los contextos patrimoniales, fijándolas y potenciándolas a partir de su valoración desde
parámetros hegemónicos coloniales, etnocéntricos y androcéntricos. En
este marco se plantea:
1. Proyectar la puesta en valor del patrimonio, pero a partir de “recortes”,
selecciones específicas en los monumentos o bienes culturales al momento
de facilitar su interpretación, buscando visibilizar los procesos donde participan grupos “oprimidos” y señalándolos como protagonistas centrales
en su producción; por ejemplo: las mujeres, en sus diversas actividades y
apropiaciones territoriales.
2. Generar y promover en la gestión patrimonial desde los actores protagonistas de su construcción cotidiana, aportando enfoques renovados que
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logren incorporar a conjuntos sociales subalternos y permitir la discusión
de propios y extraños de aspectos relegados en el discurso dominante.
La propuesta de trabajo en la actualidad está en una primera fase investigativa. Posteriormente se espera generar un proceso de construcción colectiva de la propuesta turística y de gestión de fondos de rehabilitación de las
viviendas. Este proceso se acompañará de espacios de discusión y concertación de los espacios de recorrido e interpretación turística. La propuesta
espera ser apuntalada hacia dos tipos de turismo: interno y “cultural”,
haciendo énfasis en la capacidad educativa de un ejercicio patrimonial participativo, pero involucrado con el compromiso de superar las asimetrías
sociales, que promueva un posicionamiento intercultural horizontal y deseoso de comprender en profundidad las realidades territoriales particulares. Su ejecución y su posible éxito o fracaso, espera consolidarse como un
caso “modélico”, a través de su sistematización, permitiendo que sea posible recoger, desde la práctica de la investigación/acción, un aporte a otros
procesos similares.
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Arquitecta (FAU-UNT). Especialista en Estudios de las Mujeres y de Género. (UNLu-2007). Becaria Doctoral CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Docente e integrante de proyectos de investigación.
Trabajos presentados y publicados en la temática. Becas nacionales e internacionales (UPM /UNGr). Directora Proyecto Extensión IGEUS-SPU.

Participante: Moreno Mochi, María Eugenia. Proyecto de Extensión SPU Unidad de Gestión: Observatorio de fenómenos urbano- territoriales. Cátedra de Urbanismo I - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad
Nacional de Tucumán. Miembro Eq. Responsable: Marta Casares.
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Esta propuesta se plantea como parte de una agenda de trabajo a desarrollarse desde la unidad de gestión, con la intención de generar una serie de
acciones que visibilice e instale la temática de género en los abordajes de la
arquitectura y el urbanismo desde la práctica profesional como académica.
Desde un ámbito de trabajo que funcione como punto de referencia para
articular investigación y extensión, a partir de la generación de información
sobre la temática en el marco de las problemáticas urbanas en barrios de la
periferia urbana de la ciudad, la vinculación concreta con el medio social y
cultural, y posibilitar la retroalimentación hacia la formación académica,
registrando interrogantes y demandas del medio.
Dicha propuesta constituye un proyecto en marcha, que tiene como objetivos:
1) Incorporar la perspectiva de género en estrategias de intervención urbanas en el marco de intervenciones de mejoramiento del hábitat.
2) Promover la sustentabilidad de las mejoras poniendo énfasis en la integración social y en la participación de los residentes en la planificación,
implementación y mantenimiento de las intervenciones.
Se pretende más allá de la generación de información y la visibilización de
algunas cuestiones, aportar al fortalecimiento de la capacidad de acción
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Figura 1. Problemáticas urbanas. Fotografías sector.

con énfasis en la equidad, en la igualdad de oportunidades, el desarrollo
sustentable, hacia estrategias urbanas más equitativas.
Los barrios sobre los que pretende incidir el proyecto corresponden a proyectos implicados en el Programa Mejoramiento de Barrios –PRO.ME.BA–,
en proceso de implementación en el Área Metropolitana de Tucumán, dentro de los Programas Especiales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Institución Participante del Proyecto: Unidad Ejecutora
PRO.ME.BA.). Este programa da cuenta de los nuevos lineamientos de las
políticas públicas involucrando a la comunidad en el desarrollo del proceso.
EJES DE TRABAJO
Se pretende abordar las transformaciones urbanas desde la perspectiva de
los actores incorporando necesidades y demandas de la vida cotidiana en
las ciudades según las construcciones de género: roles asignados según
sean hombres o mujeres y considerando edad, grupo social.
Se basa en el desarrollo de los siguientes ejes:
• Generación de información cuantitativa y cualitativa. Ajuste teórico-metodológico sobre la temática. Seminarios taller. Trabajo de campo y de laboratorio: Recopilación, sistematización y análisis en los barrios de estudio.
• Sensibilización y difusión de la temática en los ámbitos académico, institucional y barrial.
• Desarrollo de estrategias urbanas con perspectiva de género.
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
El trabajo sobre el ajuste, la recopilación, sistematización y análisis de
datos e indicadores desagregados por sexo y edad se plantea con el objetivo de aplicar nuevas perspectivas en el modo de captar las diferentes
demandas urbanas, aportando al desarrollo de entrenamiento y capacitación de los participantes.
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Figura 2. Esquema generación de información cuantitativa y cualitativa.

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN LOS ÁMBITOS INSTITUCIONAL,
BARRIAL Y ACADÉMICO
Las jornadas de sensibilización y capacitación en las instituciones se plantean con el objetivo de fortalecer el papel del gobierno local en respuesta a
los requerimientos y necesidades de los distintos grupos que habitan la
ciudad y generar capacidades para transversalizar el “género” en el marco
del programa.
Con las jornadas de sensibilización y capacitación en los barrios se busca
visibilizar la subordinación de género, sus causas y consecuencias en la
vida colectiva, hacia el ejercicio de derechos con equidad de género, de
modo de contribuir a formar agentes multiplicadores de la experiencia.
El reconocimiento del componente de género contribuiría a la sostenibilidad del proyecto; por ejemplo dado que durante el proceso se ha observado
que quienes más participan en las diferentes instancias del programa, son
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Figura 3. 1º Jornadas IGEUS 2007 (FAU-UNT).

Figura 4. La participación en estrategias en los barrios.

mujeres. Por lo cual cabe entonces dar visibilidad a sus demandas y la de
los diferentes grupos, hacia la identificación de las necesidades prácticas y
estratégicas.
Los seminarios y jornadas de difusión e incorporación de la temática en
ámbito académico así como la generación de un espacio de trabajo (FAUUNT) buscan captar las demandas posibles de incorporar en la formación
teniendo en cuenta las incumbencias profesionales.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS URBANAS
Los talleres de desarrollo de estrategias urbanas sustentables en el marco
del programa, buscan desarrollar a partir de las otras instancias, criterios
de diseño urbano en temas barriales como el equipamiento comunitario y
el espacio público: (espacios verdes, plazas, calles, pasajes y esquinas,
multicanchas, zona de juegos, etc.), teniendo en cuenta reflexiones sobre la
seguridad urbana. La publicación de herramientas, guías e instrumentos
generados participativamente pretende colaborar a la internalización de
enfoques, conceptos, principios y prácticas.
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Arquitectura, Fac. Arquitectura UMSA, La Paz, 2001-2004.
cienbra@hotmail.com, http://cienbra-la-mar.spaces.live.com/

RESUMEN
Estableciendo un proceso que abandona los espacios únicamente ligados a
la cultura Moderna para poder interactuar con una cultura tradicional propia a las comunidades, en equidad de saberes.

Imagen 1 Arco de ingreso temporal, dispuesto para ocasiones de festejo y bienvenida.
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Imagen 2. Vista del Lago Titicaca, rodea a ambas Comunidades.

Caracterizando a la cultura moderna y la tradicional, la primera por categorías de pensamiento como: linealidad, cuantificación, normatividad, lógica binaria, que establecen procesos de acción técnicos predominantes en
aspectos de utilidad, tiempo de ejecución y la segunda bajo categorías de
pensamiento como: simultaneidad, interdependencia, oralidad.
Convirtiendo a este proceso en un espacio social y participativo para la
reflexión en divergencia de sentidos, desde el concepto de equidad de género a la pertinencia de la incorporación de saberes tradicionales a la labor
disciplinar especifica, entre otros.
Constituyéndose esta experiencia como una posibilidad de trascender a
espacios de reflexión y poder arribar a conclusiones en los aspectos relativos al concepto de equidad de género en la acción profesional.
UBICACIÓN
Comunidad Calata San Martín e Isla Taquiri, ubicadas en los alrededores
del Lago Titicaca a 3600 m.s.n.m, en el departamento de La Paz, Provincia
Manco Kapac a 120 Km. de la Ciudad de La Paz - Bolivia.
DIÁLOGO PREVIO
El diálogo intercultural es una actitud imprescindible en el proceso de ejecución del proyecto, para la socialización con la Comunidad y sus autoridades originarias, sobre los detalles del proyecto, así como la definición de
acuerdos entre los ejecutores y las ejecutoras con las interesadas y los interesados.
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Imagen 3. Reunión de acuerdo y compromiso en Comunidad Calata San Martín y en la Comunidad Isla
Taquiri.

Estableciéndose niveles de responsabilidades, confianza e intercambios
mutuos.
PROCESO Y PARTICIPACIÓN
Las características de las comunidades, ya sea por sus condiciones físicas
(distancia, inaccesibilidad, etc.) como culturales (vida comunitaria) establecen un proceso en la ejecución de la obra diferente y éste no se sujeta a
parámetros de tiempo rígidos, normados, pues requiere y debe regularse a
la disponibilidad de la Comunidad como a los requerimientos implícitos
que demanda un proyecto, convirtiéndose este proceso de ejecución del
proyecto en un espacio social y participativo.
USOS Y COSTUMBRES
El entierro de una ofrenda a la tierra, consistente en una mesa y un sullu, y
sus complementos, los cuales deben ser enterrados en el lugar de intervención. Constituyéndose un rito imprescindible para las Comunidades, al inicio de la obra, pues de acuerdo a creencias ello permite el buen desempeño
en el proceso de ejecución del proyecto. Las autoridades originarias de una

Imagen 4. Aporte comunal en el nivelado del terreno. (Calata San Martin) y Momento de descanso
y diálogo. (Calata San Martín).
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Imágenes 6 y 7. Momentos previos al rito de la
ofrenda a la Pachamama. El Srio.General, Don Gregorio challando a la ofrenda. Autoridades, obreros,
técnicos y comunidad participan de la ofrenda.
Compartiendo un apthapi, luego de alguna actividad significativa.

Comunidad son: Secretario General o Secretaria General, Hombres (Mallkus), Mujeres (Mama tallas), Comité de Obras, Junta Escolar, Comité de
vigilancia. Teniendo todas y todos la responsabilidad de velar por la calidad técnica de la obra conjuntamente con la Supervisión del Municipio
correspondiente.
GÉNERO Y DIVERSIDAD
La cultura tradicional observada en las Comunidades con respecto a las
categorías y características de la cultura moderna expresan en muchos
casos diferencias sustanciales a cada una; sin embargo el momento de
determinar el espacio dispuesto a los roles respecto a los géneros se observa semejanzas, de raíz patriarcal que excluye de los ámbitos de: decisión,
participación efectiva, identidad, que fueron el presupuesto de arranque
para el inicio de esta propuesta en calidad de ser una participante profesio-
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Imagen 8.

nal arquitecta en un espacio laboral tradicionalmente masculino. (Ver Imagen 8).
Condicionando esta observación a una visión crítica del concepto equidad
de género y sus alcances reales de acción y no solamente de amoldamiento
a estructuras determinadas.
Es decir al momento de iniciar esta propuesta se plantea indagar sobre el
concepto de equidad de género en espacios diversos culturalmente como
una posibilidad de desentrañar al concepto. Por ello tres momentos de crítica y crisis son planteados en el desarrollo de la propuesta, siendo estos:
c1.- DESCENTREO EPISTÉMICO: Que implica no replicar los contenidos de
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una cultura dominante para la ejecución efectiva de los proyectos, sino
incorporar el concepto de equidad de saberes con otros saberes.
c2.- IDENTIFIACIÓN: Elementos de raíz patriarcal entre ambas culturas.
c3.- CONCLUSIÓN: A partir de no legitimar estas culturas como absolutas
se propone las limitaciones del concepto de equidad de género por ser conducente al amoldamiento acrítico a modelos de pensamiento, no permitiéndonos un ejercicio más creativo y renovado de las mujeres hacia la
construcción de otros espacios de pensamiento.
GLOSARIO
Challar = Palabra en idioma aymara que significa mojar, regar con una
intencionalidad de buen deseo venidero.
Mallku = Palabra en idioma aymara que denomina al condor, a la autoridad
de una Comunidad.
Mamatalla = Palabra en aymra con la que se denomina a las mujeres autoridades.
Sullu = Feto de llama entregado en ofrenda.
Pachamama = Palabra en aymara que significa madre tierra.
Apthapi = Comida comunitaria, basada en tubérculos de la región y carnes.
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Contabilidad, especialista en Micro finanzas, CONTADORA. Edith Maldonado, CPA, RESPONSABLE DE CARTERA. Lucía Ruiz, Economista especializada en Gestión Pública, ANIMADORA DEL CSV. Mónica Manrique,
Documentalista, PROMOTORA Esther Carrión, ASISTENTE DE CONTABILIDAD.
silvana@ciudad.org.ec / nancy@ciudad.org.ec

La dificultad de acceso a vivienda y hábitat adecuados constituye en Ecuador uno de los problemas sociales más sensibles. En un país de 13 millones
de habitantes, más de 4 millones viven en viviendas precarias, ciudades y
territorios excluyentes, insalubres, inseguros e inhóspitos.
PASO a PASO busca contribuir a la solución de la problemática habitacional
de las familias de bajos ingresos a través de la implementación de una
intervención piloto replicable que aporte elementos para la construcción de
una política habitacional democrática, sostenible y sustentable. Los objetivos específicos son los de facilitar que familias de bajos ingresos accedan
a una vivienda digna y contribuir a la construcción de una política habitacional inclusiva.
El enfoque del proyecto responde a una doble preocupación en términos de
equidad: atención a familias pobres y prioridad a mujeres garantizando
sostenibilidad de las propuestas.
Las claves del éxito son:
• Alianzas estratégicas con el sector privado de la construcción con responsabilidad social, con la banca ética, con organizaciones sociales, ONG´s, instituciones académicas y con organismos de cooperación.
• Diálogo e interacción con el sector público central y seccional relacionado
con la problemática habitacional...y
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Foto 1: Conjunto habitacional Los Arupos ll, construido por ECO&Arquitectos, apoyado por PASO A PASO
y auspiciado por la Municipalidad de Cotacachi y la Asamblea de Unidad Cantonal.

• Oportunidad de las acciones en relación con la coyuntura política y social
y el aprovechamiento de las potencialidades del contexto.
El proyecto PASO A PASO se inició en febrero 2001, gracias a un aporte de
la Unión Europea. Aportes posteriores del Ayuntamiento de Valencia, la
Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana, han permitido la consolidación del fondo y del proyecto. Finalmente, un crédito y un aporte no
reembolsable del BID, aprobados a mediados del 2007, permitirán lograr la
sostenibilidad del fondo y el mantenimiento de las actividades complementarias a mediano y largo plazo.
ESTRATEGIAS
1. Estrategias para que familias de bajos ingresos accedan a vivienda
digna.
1.1. Bono de la Vivienda.
El bono para la vivienda constituye un incentivo que otorga el gobierno
ecuatoriano a las familias de bajos ingresos, en el marco del Sistema de
Incentivos a la Vivienda (SIV- MIDUVI), vigente desde 1998.
Las acciones realizadas:
a) Apoyo a familias de bajos ingresos para cumplir con los requisitos exigidos por el Bono a través de asesoría y trámite brindados por ECO&Arquitectos y el micro crédito inicial de PASO A PASO.
b) Reivindicar y fortalecer el Bono como política de Estado en beneficio de
los sectores de menores ingresos.
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Foto 2: Conjunto Balcón Andino, construido por ECO&Arquitectos y apoyado por PASO A PASO. Quito,
diciembre 2007.

1.2. Créditos adecuados
Una de las dificultades objetivas y subjetivas que tienen las familias para
financiar su vivienda es el acceso a crédito. La posibilidad de acceder a
una vivienda digna constituye un aliciente para –a pesar de sus restringidas y frágiles economías y de la desconfianza hacia las instituciones– asumir responsabilidades formales de pago, desarrollar estrategias
sorprendentes de ahorro y generarse ingresos adicionales.
Las acciones desarrolladas:
a) Asesoría a las familias y organizaciones en los planes de financiamiento
de las viviendas.
b) Implementación de líneas de micro crédito accesibles (a tasas de mercado) que inicien a las familias en el mercado financiero.
c) Convenios con la banca ética para ampliar la oferta de crédito: con la
Cooperativa CCQ y la Cooperativa FOND Vida.
d) Desarrollo de acciones de difusión y sensibilización con organizaciones
sociales, organismos estatales, entidades de cooperación para el desarrollo.
1.3. Vivienda barata, pero de calidad.
La clave del éxito del proyecto es ofertar un producto asequible para familias de bajos ingresos y al mismo tiempo reúna buenas cualidades desde el
punto de vista constructivo, estético y urbanístico.
Algunas de las acciones desarrolladas:
a) Apoyo a las organizaciones pro-vivienda en la elección de las mejores
alternativas.
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b) Convenio con ECO&Arquitectos, empresa dispuesta a minimizar la tasa
de ganancia, mantener diálogo con los usuarios y ofrecer productos habitacionales de buena calidad y bajo precio.
c) Desarrollo de talleres de convivencia.
2. Estrategias para contribuir a la construcción de una política habitacional
inclusiva.
2.1. Fortalecimiento de la sociedad civil.
Un elemento clave es la cualificación de los distintos actores inmersos en la
problemática habitacional y la articulación de los mismos en espacios que
permitan el diálogo, análisis y formulación de propuestas relacionadas con
la vivienda, la ciudad y el hábitat.
Las acciones realizadas:
Realización de eventos de capacitación, intercambio de experiencias, formulación y difusión de propuestas.
Apoyo a la conformación y fortalecimiento del Contrato Social por la Vivienda, colectivo creado en julio 2005 y que actualmente articula a 21 organizaciones sociales e instituciones de alcance nacional, cuya trayectoria ha
sido la vivienda popular.
Construcción de “agendas” concertadas.
2.2. Incidencia política.
Esta aspiración no es posible por la sola intervención de un proyecto, implica compromisos e intervenciones de distintos actores en la escena política
nacional y local. De allí que las acciones desarrolladas responden al esfuerzo de organizaciones sociales e instituciones que persiguen objetivos afines
y con las cuales ha sido posible empujar acciones conjuntas.
Las acciones realizadas en el marco del proyecto:
Diálogo con el gobierno central: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Economía y Finanzas, convenios o acuerdos de colaboración con gobiernos locales, cabildeo con entidades públicas y privadas para
contribuir a la movilización de capitales para apoyar la producción de
vivienda popular, Apoyo a la campaña del Contrato Social por la Vivienda
por la inclusión explícita y responsable del derecho a la vivienda, la ciudad
y el hábitat en la nueva constitución.
RESULTADOS
75% de familias atendidas se hallaban bajo la línea de la pobreza.
61% de las titulares del crédito fueron mujeres.
La cartera PASO A PASO tiene una mora inferior al 1%. Se han otorgado
1.460 créditos: 1.258 micro créditos y 202 créditos hipotecarios.
Se ha movilizado 6 millones de dólares: 1, 7 millones de PASO A PASO, 1,3
millones de ahorro previo de familias, 1,3 millones de bono de la vivienda y
1,7 millones de crédito de entidades financieras.
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Fotos 3 y 4: Acto de entrega de la “Demanda Ciudadana por el derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat” a los Asambleístas. Quito, 8 de noviembre 2007.

Se han apoyado 775 unidades de vivienda en 7 ciudades: 570 viviendas
entregadas y 205 viviendas por entregar.
Se han desarrollado 6 cursos nacionales y más de 60 eventos locales de
información y capacitación.
Paso a Paso-CIUDAD forma parte del Contrato Social por la Vivienda, colectivo que integra a 21 organizaciones e instituciones que reivindican el derecho de todos y todas a vivienda, la ciudad y el hábitat.
Se ha publicado la Cartilla N°1: “Demanda Ciudadana por el derecho a la
vivienda, la ciudad y el hábitat en la nueva constitución”, la cual ha sido
entregada a los Asambleístas del país.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Las alianzas estratégicas pueden aportar a contrarrestar la exclusión de las
familias de bajos ingresos del derecho a acceder a vivienda de calidad.
Para una familia pobre y especialmente para aquellas con jefatura femenina, el esfuerzo que deben realizar para acceder a una vivienda es significativo, por lo que la decisión implica demandar ciertas seguridades del
proceso. Usualmente las familias se deciden a asumir un crédito para su
vivienda siempre y cuando:
a) se desarrollen propuestas financieras que se adecuen a la capacidad de
las familias,
b) se haya generado confianza en la/os usuaria/os hacia las instituciones
oferentes del crédito y de la vivienda, y de relevante importancia, que la
vivienda a ser adquirida sea valorada positivamente por las familias desde
el punto de vista estético, funcional, constructivo y comercial. Como manifiesta una dirigente de una organización de mujeres: “la casa nos motivó a
vencer el miedo a endeudarnos”.
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Susana Noceti_coordinadora
EL DESAFÍO DE VIEDMA, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO,
EN SU TRANSFORMACIÓN INTEGRANDO SUS NUEVOS TERRITORIOS
Argentina
Colaboradoras: Arq. Susana Forestello, Arq. Graciela Zeppi.
Especialistas en “Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano” cuentan con
amplia experiencia en el sector público. Susana Forestello ha trabajado en
los últimos años para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Viedma
RN y fue integrante del plantel profesional de la Dirección de Urbanismo
del MOSP - Río Negro. Estuvo a cargo del Programa Nacional de Obras
Municipales, en toda la provincia.

El trabajo de Viedma y su entorno, surge de la necesidad política del Municipio de determinar la Planificación Integral de Viedma, entendiendo que
el Ordenamiento Territorial es determinante en la vinculación del proceso
de urbanización y el desarrollo regional al que se aspira, contemplando el
cuidado del medio ambiente y su desarrollo sustentable.
Éste deberá generar pautas para un Desarrollo Territorial equilibrado, promover políticas integrales del POT y mejorar la gestión y administración a
mediano y largo plazo, con la elaboración de un Plan Urbano Ambiental,
que será evaluado y considerado por los distintos actores sociales, incorporando la perspectiva de género.
Viedma, cabecera de una vasta región en constante crecimiento y expansión, es una ciudad clave por sus características políticas dentro del esquema intrarregional.
Esta área, compone un nuevo territorio diferenciado, e implica una nueva
dimensión en el desarrollo de actividades diversas tanto en heterogeneidad
como en volumen; conformando nuevos modelos de desarrollo e intercambiando actividades de producción, consumo, servicios y gestión. Este proceso producirá cambios en la estructura social y urbana, siendo
imprescindible incorporar la participación igualitaria de hombres y mujeres
para alcanzar la transformación de Viedma y la región como un espacio
competitivo y de oportunidades, integrando y armonizando los valores culturales, económicos y ambientales.
Este cambio y transformación repercutirá directamente en el aspecto
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Imagen 1. Localización.

social, debiendo fortalecer y armar una urdimbre social/urbano/productiva
que permita sustentar el desarrollo hacia año 2020.
PRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS
Las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, desde su fundación han
conformado un único centro poblacional, con un río que lo cruza y le da
razón de existencia. Esta situación que produce la presencia del río, se ve
fortalecida al momento de la organización nacional cuando se realizó la
división política del país, y se adoptó el río como límite físico entre las jurisdicciones de Buenos Aires y Río Negro. Así se desarrolla Viedma como capital de la provincia de Río Negro, actualmente La Comarca contando con
80.000 habitantes.
MEDIO BIOFÍSICO
Las ciudades de Viedma y C. de Patagones se ubican en el valle inferior del
río Negro, sobre ambas márgenes y a 30 Km. del mar. El clima es templado
seco, con veranos cálidos e inviernos moderados. La geomorfología del área
se caracteriza, por la presencia de acantilados y pronunciadas pendientes
al norte del río, y suelos bajos llanos e inundables al sur del mismo. La
vegetación autóctona es característica de la región del monte con un estrato
arbustivo. El Cóndor villa que se desarrolló como balneario de La Comarca,
emplazado sobre el Océano Atlántico, en la zona de la desembocadura del
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Imagen 2. Mapa para la transformación.

río Negro, con una población estable de 800 habitantes, con equipamiento
de servicios turísticos para 20.000 habitantes.
OBJETIVOS GENERALES
• Elaborar políticas inclusivas integrando Planificación y Administración
Urbana con el Desarrollo Costero.
• Construir condiciones y mecanismos necesarios para lograr igualdad de
oportunidades en mujeres y hombres.
• Consolidar el sistema de localizaciones costeras, fortaleciendo la estructura vial de conexión del área urbano-rural, y generar servicios urbanos,
infraestructura y equipamiento, con perspectiva de género.
• Elaborar instrumentos para la gestión del territorio, considerando la equidad entre hombres y mujeres.
• Contribuir al uso sustentable de los recursos naturales.
ACCIONES Y HERRAMIENTAS
• Talleres y capacitación para la participación igualitaria en el trabajo político.
• Promover la incorporación de la mujer en las actividades de servicios al
turismo.
• Relevar y procesar datos diferenciando sexo, edad y actividad de los actores.
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Imagen 3. Esquema para la plnificación.

• Efectuar acciones de motivación que permitan acercar a las mujeres a
participar en la planificación regional.
• Propender a la organización de mujeres productoras del sector rural y
turístico.
• Capacitación y entrenamiento de profesionales, docentes, organizaciones
y mujeres líderes.
• Construcción de una red como instancia de coordinación entre organismos, y organizaciones no gubernamentales, con el fin de articular y realizar el seguimiento de las acciones.
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Terezinha de Oliveira Gonzaga
GÊNERO EM PROJETOS DE RE-U
URBANIZAÇÃO
E EM CONSTRUÇÃO POPULAR
Brasil
Arquiteta e Urbanista - doutora em Estruturas Ambientais Urbanas - Universidade de São Paulo -.Militante do movimento feminista - União de Mulheres de São Paulo.autora da tese A cidade e a Arquitetura também
mulher: conceituando a metodologia de planejamento urbano e projetos
arquitetônicos do ponto de vista de gênero, em 2004.

Aqui vimos apresentar três casos experiências desenvolvidas na cidade de
São Paulo, Brasil, uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes e
que possui mais de 1.500 favelas, além de inúmeros cortiços e bairros populares.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Os princípios adotados nestes trabalhos estão pautados na compreensão de
que o espaço construído é o ref lexo do processo sócio, econômico e cultural. Assim numa sociedade onde o patriarcalismo/machismo está presente
a discriminação de gênero.
As populações moradoras nas áreas de favelas e bairros populares, tanto na
periferia onde se localiza a maioria destas populações o índice de mulheres
chefes de família chega aos índices de 30%, 35%. E nas favelas chegam em,
alguns lugares, a 40%. A renda destas famílias está na média de 1 a 2 salários mínimos1 0. Segundo o Instituto de Pesquisas Geográficas e Estatísticas - IBGE - as mulheres recebem cerca de 70% dos salários dos homens.
Por tanto a pobreza possui um corte de gênero e também de raça as mulheres negras vivem uma situação pior.
Sabemos que este fenômeno não é temporário e nem só nas cidades brasileiras.
O contexto histórico em que se dão os projetos de urbanização e construção
popular no Brasil está calcado nos marcos regulatórios conquistados pós
período autoritário de mais de duas décadas, onde foi instituído no Brasil o
Estado de Direito.
10

O salário mínimo atual R$ 415,00 - US$200
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Foto 1. Favela 1 - Brasil.

A Constituição Brasileira promulgada em 1988 - garante a igual de direitos
entre homens e mulheres e os direitos específicos relacionados as necessidades da mulher, planejamento familiar como um direito do casal e/ou da
família, creche como direito da criança, coibição da violência doméstica - lei
Maria da Penha. - e do Código Civil artigo No. 1.631 o poder familiar aos
pais, ou seja, aos dois (mulher e homem ou e/ou na falta de um dos)
O Estatuto da Cidade é uma lei que vem regulamentar a Constituição Federal - o artigo 182 e 183 da Política Urbana e no parágrafo I - o título de domínio e a Concessão de Uso serão conferidos ao homem ou a mulher, ou
ambos independentemente do Estado Civil.
Além de garantir o direito á cidade, a moradia como direito humano básico
e digna e a gestão da cidade com participação popular. Também regulamenta as área ocupadas de forma ilegal e/ou assentamentos precários e/ou
favelas pelo instrumento Zona Especial de Interesse Social as ZEIS
Os Títulos de Posse da Terra terão os nomes dos dois cônjuges independente de casamento e/ou união estável - onde o nome da mulher estará em primeiro lugar na ordem sequencial - direitos este garantido na Constituição
Federal nas clausúlas pétreas - Capítulo I - direitos individuais e coletivos
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Foto 2. Mulher e Homem executando mapa de mobili dade - Brasilândia.

da pessoa humana - artigo 5º. Inciso I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações;
METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO DO PONTO DE VISTA DE GÊNERO
EM TRÊS CASOS:
1º. Gênero no Plano de Ação Social e Urbano - Distrito da Brasilândia - São
Paulo -2003
A partir de 2003 - o governo Lula - cria por decreto o Ministério das Cidades - que incorpora as propostas da sociedade brasileira e implanta o Sistema Nacional com políticas públicas efetivas para o desenvolvimento
urbano, habitação, saneamento ambiental e mobilidade.
Em São Paulo a Prefeitura do Município de São Paulo em parceria com a
Universidade de São Paulo e a ONG Cities Alliance propõe que seja elaborado um Plano de Ação social e Urbano para três bairros periféricos que possuem um alto índice de violência.
O Grupo Técnico de Apoio é convidado e passamos a fazer o diagnóstico da
área e concluímos que existiam além dos bairros legalizados 85 favelas. E
os índices de violência doméstica em relação a mulher eram atendidos na
Delegacia de Defesa da Mulher e na Casa da Brasilândia um Centro de
Referencia de Atendimento a mulher em situação de violência. E que o índice de mulheres analfabetas e chefes de família chegava a 30% e quando
eram negras 40%.
Desenvolvemos algumas oficinas com mulheres e homens onde constatamos que as mulheres organizadas e participantes nos movimentos sociais
produziam um mapa de mobilidade e relações muito maiores que as mulheres que se restringiam ao bairro. E que a maioria dos homens produziam
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Foto 4. Mulhers encanadoras mutirão São Mateus 1.

um mapa de mobilidade que ultrapassavam as fronteiras inclusive do estado de São Paulo.
2ª. Experiência Mutirão com 25 mulheres em São Mateus União de Mulheres de São Paulo.
As 25 mulheres demonstraram um alto grau de competência no aprendizado do trabalho de construção civil superando inclusive muitos homens.
CONCLUSÃO
No Brasil segundo estatísticas do CEM - Centro de Estudos da Metrópole a
cada três dias nasce uma favela e as nossas favelas possuem sexo e raça e
é onde estão morando a parte mais pobre da população e mais de 40% são
mulheres chefes de famílias e que devemos ampliar os recursos para a
urbanização destas áreas e regularização das mesmas. O mais importante
destes projetos é a construção conjunta desde o diagnóstico, projeto e a execução das obras.
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