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“Tenemos derecho a exigir igualdad cuando la desigualdad nos inferioriza, pero tenemos el derecho de 

reivindicar las diferencias cuando la igualdad nos descaracteriza, nos oculta o nos desconoce.” 

 

Declaración Redes Feministas de A. Latina y el Caribe. CEPAL, México, 2004 

 

 

La construcción del espacio está dada por las relaciones de poder que en él se desarrollan. El género es una 

de las categorías que configura estas relaciones, designando roles y oportunidades desiguales a hombres y 

mujeres. La organización social en la construcción y mejoramiento del hábitat adquiere protagonismo en el 

crecimiento de las ciudades latinoamericanas, proceso denominado como 'Producción Social del Hábitat' 

(desde ahora PSH). Para indagar en la PSH es fundamental un abordaje interdisciplinar que incluya la 

perspectiva de género y que permita visualizar la importancia de la participación integral y por igual de 

quienes construyen su hábitat, visibilizando las relaciones de poder que en él se reproducen.  

Esta investigación se propuso reflexionar acerca de los roles socialmente aceptados, (re)ubicando a la 

mujer en un lugar de protagonismo y reconocimiento, mediante la caracterización de su participación en la 

producción de su hábitat y de los desplazamientos significativos  verificados en el caso local; asimismo se 

planteó evidenciar los rasgos vinculados a acciones discriminatorias o barreras que la mujer debe superar a 

instancias de dicha producción. 

Este trabajo de investigación aporta al desarrollo de la problemática del hábitat social desde una 

perspectiva de género, poco profundizada en la disciplina de la Arquitectura y el Urbanismo, y a su vez 

complementa la indagación del CAID  en el que se inscribe. Asimismo aporta a los estudios de género una 

vista desde los estudios urbanos y contribuye a una formación ciudadana inclusiva que garantice el derecho 

de todas y todos. Analiza y reflexiona acerca de la participación de la mujer en la construcción del escenario 

urbano y la producción social del hábitat, tanto como así también en espacios de decisiones que atañen al 

ejercicio de su ciudadanía (Levy, 1996; Emanuelli, 2004; Rainero, 2005; Falú, 1998). 

Asimismo resulta destacable la importancia de la inserción de la perspectiva de género en la problemática 

del hábitat social para la formación de profesionales de la arquitectura y el urbanismo, como así también 

de una ciudadanía inclusiva que garantice los derechos de todos y todas. En este sentido cabe agregar, que 

uno de los motivos que movilizó la presente investigación fue que si bien la problemática no  es 

comúnmente tratada en los debates disciplinares de la arquitectura, tampoco lo es en los espacios del 

género, situación que genera su poca visibilidad y reconocimiento. 

Mediante una primera indagación teórica, se reconoció el estado actual del tema y se identificaron tres 

dimensiones que estructuran la problemática: una doméstica-familiar, otra barrial-comunitaria y una última 

urbano-política. Luego se planteó el estudio de seisexperiencias comparadas inscriptas en la ciudad de 

Santa Fe. 

El presente trabajo permite una mirada particularizada sobre la cuestión de género que requiere de un 

reconocimiento específico de abordaje, y complementa en términos cualitativos la indagación general del 

equipo de investigación en el que se inserta. 
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> ACLARACIÓN 

 

 

El lenguaje no es neutral y tampoco es inocente en ningún caso, ya que está cargado de intencionalidades 

que condicionan nuestro pensamiento que ordena simbólicamente nuestro mundo y determina nuestra 

visión acerca de él. El lenguaje es una construcción social e histórica. De ahí que, desde una lógica patriarcal 

y machista, el término “Hombre”, subsume al resto de los modos de nombrar, como al de las mujeres. De 

ese modo se erigió como un término universal que invisibilizó sus experiencias y redujo lo diverso a un todo 

homogéneo y sin fisuras. De igual manera esto sucede en la producción de conocimiento.  

En esta investigación, atravesada por la perspectiva de género, intentará posicionarse desde un lenguaje 

inclusivo que visibilice la perspectiva de todas las personas y genere un cambio en los patrones culturales. 

Para esto se utilizarán las expresiones presentadas por UN HABITAT Rolac (Género y Hábitat) para un 

leguaje inclusivo, y se recurrirá a una escritura diferente a la convencional: el uso junto de las vocales “ao” 

para esos casos en los que se desea hablar sin género y por igual, de personas sin importar su sexo o 

sexualidad.  
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En Latinoamérica, históricamente la dificultad de acceso a la vivienda caracteriza y condiciona el 

crecimiento y la configuración espacial de nuestras ciudades, dando lugar a nuevas formas de ocupación 

del territorio. Los sectores más desfavorecidos protagonizan el crecimiento de las ciudades 

latinoamericanas, en un proceso de gestión y materialización urbana que se ve movilizado por la 

participación social organizada (Clichevsky, 2000; Pelli, 2007). Es preciso analizar este proceso desde una 

perspectiva integral y multifocal, poniendo énfasis en lo social, y entendiéndolo como una construcción 

compleja, tal como se plantea en el CAI+D en el que se inscribe esta presentación. 

Abordar la temática "la producción social del hábitat" (Mesías-Romero, 2004; Ortiz, 2007) desde una 

perspectiva de género  reconoce la importancia de la participación integral y por igual de quienes 

construyen la ciudad, teniendo en cuenta las miradas propias y particulares de cada identidad. 

En los últimos años la temática y problemáticas de género fueron profundizándose y cobrando más 

relevancia, sin que ello implique realmente una incorporación en la práctica ciudadana. Los roles sociales 

históricamente constituidos y atribuidos, tanto a varones como a mujeres, actualmente se ven re 

configurados por los diversos actores de la ciudad, constituyendo así un escenario de múltiples 

complejidades (Rivera Garretas, 1994; Massolo, 1999; Jirón, 2003). 

| GÉNERO < 

El concepto de género como herramienta académica es de reciente conocimiento (década del setenta), sin 

embargo sus implicancias son amplias y atraviesan todas las disciplinas sociales (Emanuelli, 2004). Una 

mirada desde el género permite mostrar las jerarquías sociales producto de las diferencias atribuidas a los 

sexos, como así también el acceso desigual a los recursos que esto genera. Como lo expresa Rainero, el 

género da cuenta de las asimetrías de una realidad sexuada, y es un aporte fundamental a la democracia, 

ciudadanía y participación. De esta manera el género, como categoría de análisis, aporta también al 

enfoque tradicional de lo urbano, por ser la urbanización no solo construida por las relaciones, sino 

también constructora de las mismas. (Rainero, Panel sobre Igualdad de Género en el Goce de los Derechos 

Sociales y Culturales, 2005) 

UN HABIAT Rolac define al género como la manera en la que se dan las relaciones entre hombre y mujeres, 

comprendiendo el conjunto de características, aptitudes, conductas y expectativas que un grupo social 

desde su identidad de raza, etnia, edad, clase social, religión e ideología, les asigna. Resalta además, que 

ese conjunto de características, también llamado roles de género son establecidos por las sociedades en 

tiempos y lugares determinados. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Varios autores atribuyen estas relaciones a la división sexual del trabajo (Falú, 1998). Jirón explica que se 

trata de relaciones de poder, con distintas posibilidades de acceso a recursos y toma de decisiones. Muxí 

expone que el discurso del género se da en la aceptación de una estructura de poder patriarcal, que se 

reproduce en los lazos familiares y el contrato sexual de las diversas sociedades. Respecto a esto, Victoria 

Sau, en (Muxí, 2006) explica al patriarcado como “una toma de poder histórica por parte de los hombres 

sobre las mujeres”, perpetuada en una historia narrada por hombres y proclamada como ‘universal’, que 

niega la subjetividad propia de las mujeres, en el contexto de un contrato sexual. Muxi plantea la dificultad 

de lograr pensar por fuera de la cultura dominante (patriarcado), para desagregar los pensamientos y 

conductas realmente propios de las mujeres.  

Teresita Barbieri define al género como una forma de desigualdad social, que si bien se desarrolla con una 

dinámica propia, está directamente conectada con otras formas de desigualdad. (Lara Chavez, 2010) 
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Ana Falú expresa que para una mirada integra de la pobreza y la desigualdad, que considere las distintas 

variables que la intervienen, es necesario desagregar los componentes y desentrañar los estereotipos por 

medio del enfoque de género. (Falú, 1998)Se trata de contemplar las particularidades de las identidades, 

los hogares, la división sexual del trabajo, etc. a fin de no homogeneizar. Respecto a esto Buckingham 

expone que las necesidades de un nivel de vida adecuado no pueden universalizarse, ya que responden a 

identidades que habitan diversos contextos en los que el género es una más de sus diferencias. 

(Buckingham, 2010) 

El enfoque de género consiste en pensar las relaciones en condiciones de igualdad y equidad, analizando la 

realidad particular de hombres y mujeres, con sus respectivas necesidades y roles atribuidos, dentro de un 

tiempo y espacio determinado. Cabe destacar que igualdad de género, refiere a igualdad de oportunidades 

para el goce de derechos y de recursos, como así también a igualdad de participación política, económica y 

social, sin privilegios, ni discriminaciones. El término equidad de género hace referencia a la justicia en la 

distribución de beneficios y obligaciones según las particularidades. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Muxi plantea que en la posmodernidad, el fin de un relato dominante da lugar a la reivindicación de otras 

miradas como la del enfoque de género. Respecto a esto, se observa un reciente desarrollo de la teoría del 

género. La intención de un enfoque contrahegemónico de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

comienza a percibirse en los sesenta, a través de los movimientos sociales incipientemente feministas de 

los países desarrollados. Según lo expuesto por Fukuyama, esto da lugar a un planteamiento teórico que 

comienza a estudiar la ‘historia de las mujeres’ y que posibilita el reconocimiento académico y la 

visibilización de la repartición de poder por cuestiones culturales. Asimismo, esta ‘historia de las mujeres’ 

no resulta suficiente para explicar la naturaleza de los vínculos desiguales, y se produce un giro hacia una 

‘historia de género’ que contempla a la sociedad como generadora de las relaciones de subordinación. 

Surge así el concepto de género que, si bien no es inmediatamente aceptado, ni consensuado su 

significado, comienza a profundizar y fortalecer su capacidad analítica. A partir de debates, se enmarcan 

entonces dos formas de concebir al género: por un lado, una interpretación delimitacionista, unidireccional 

y feminizante (historia de mujeres) del género; y por otro lado una interpretación relacionista y 

bidireccional, que contempla las relaciones de mujeres y mujeres, hombres y hombres, y hombres y 

mujeres. (Lara Chavez, 2010) 

C. Moser 1994, (Jirón, 2003) periodiza la evolución que tuvo la comprensión de la perspectiva de género, 

comparándola al desarrollo macroeconómico y urbano de las ciudades. Primero plantea una etapa de 

“ceguera social”, entre 1950 y 1960, en un periodo de “Modernización y Crecimiento” que no contempla a 

las mujeres como protagonistas. Luego, en una etapa de “Redistribución y Crecimiento de las Ciudades”, 

entre 1970 y principios de los 80s, expone una visibilización de la mujer en una teoría de Mujeres en 

Desarrollo (MED). A mediado de los 80s, en el periodo que llama como “Gestión de las Ciudades”, plantea 

un giro teórico que pasa de observar a la mujer, a la observación de las relaciones de la vida urbana, en un 

enfoque que denomina como Género en Desarrollo (GED). Finalmente en el periodo de fines de los 80 y 

década del 90, época de “Respuesta a Ciudades en Crisis”, describe un retorno al enfoque MED, dado por 

las dificultades políticas (que recurren al enfoque más sencillo) y la sensibilización cultural. 

Según UN HABITAT Rolac, el plantear un enfoque de género implica una intencionalidad, una postura 

política, y la transversalización del mismo en todos los ámbitos (mainstreaming de género).  

La generación y difusión de conocimientos y conceptos, sumado a las articulaciones entre las redes de 

mujeres, ha hecho posible que se visibilice la desigualdad y que la demanda de desarrollo con equidad sea 

parte de los debates de las sociedades y los gobiernos. El reconocimiento político del género fue ganando 
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espacio a partir de la mitad de los 90s, incorporándose en muchas agendas de desarrollo de distintos países 

(Rainero, 2007). (Ver anexo IV) 

Si bien se teoriza mucho de los derechos de la mujer, en la práctica no se reconocen. Según datos del 

CEPAL, existen aún grandes desventajas para las mujeres, como: el 50 % de las mujeres mayores de 15 años 

no tiene ingresos; la representación de las mujeres en órganos legislativos se elevó a 15,5 % (los países con 

más de 30% son Cuba, Costa Rica, Argentina). El valor del ingreso en los hogares con jefatura femenina, es 

menor a los de jefatura masculina, aún con estudios realizados (se lee como un menor reconocimiento). La 

mayoría (90%) de las mujeres jefas de hogar no poseen cónyuges, a diferencia de los hombres que sólo la 

minoría (13%) no posee; en los casos de jefes de hogar con cónyuges, el 45 % de ellas tiene como actividad 

principal los quehaceres del hogar. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Rainero explica que se avanzó en consenso respecto a políticas públicas de género, e incluso en 

legislaciones, pero que aún falta lograrlo en la práctica; y que para esto es necesario la asignación de 

recursos económicos, garantizar la participación de la mujer, y a su vez desarrollar indicadores de 

monitoreo, que controlen a las mismas, con los respectivos mecanismos punitivos.  

Se recomienda en algunos aportes de la bibliografía el uso de una agenda de género para la incorporación 

del enfoque de género en la gestión local, con negociaciones entre organizaciones y Estado, siendo este el 

espacio para visibilizar las problemáticas femeninas. El uso de presupuestos de género, como indicadores 

del compromiso del Estado con los derechos de la mujer, establece prioridades, y operativiza la intención 

política (Jirón, 2003). El desarrollo de indicadores desagregados para comparar la incidencia de las políticas 

en hombres y mujeres, es fundamental y compartido por varios autores, a fin de visibilizar datos 

cuantitativos y cualitativos. Es necesario medir el impacto del género en las políticas de hábitat para una 

realización efectiva de los derechos de las mujeres y para justificar propuestas. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Jirón reconoce una problemática en la institucionalización del género. Expone la reconocida importancia 

que se le atribuye pero que al momento de operar la noción se diluye, y las prácticas no se modifican. La 

real institucionalización del género consiste en lograr introducir cambios en la cultura y sostenerlos, 

superando la resistencia de la sociedad a los cambios. Propone tres dimensiones de análisis a tener en 

cuenta para comprender la problemática: el conocimiento, la práctica y su condición actual. Respecto al 

conocimiento, observa que en los puestos de mayor responsabilidad, no se posee capacitación suficiente 

sobre el enfoque de género sino que esta depende del interés personal, lo que genera confusión sobre su 

concepto, y la falta de un consenso y marco teórico específico. Comprender íntegramente las implicancias 

de un enfoque de género es necesario, para no dudar al momento de operacionalizarlo. Los debates de 

género no deben darse al margen de las decisiones principales, solo entre expertos y siempre en los 

mismos círculos, sino que deben socializarse. Jirón además reconoce que los expertos en género poseen 

dificultades para transversalizarlo, por ejemplo al relacionarlo con los asentamientos humanos, e indica que 

aumentar la participación y la capacitación es un camino a seguir. Respecto a la práctica, Jirón observa la 

resistencia de la sociedad a los cambios como una de las dificultades, sumado a la estigmatización del 

concepto como tema solo de mujeres. Reconoce también en la situación actual la presencia de 

facilitadores, como el empuje desde el ámbito internacional y la gran presencia de mujeres en ámbitos 

públicos, entro otros. 

Liliana Rainero expone que integrar la perspectiva de género a nivel político (haciendo referencia al 

planeamiento de asentamientos humanos) implica perseguir la equidad de género. Y que para su 

cumplimiento es necesario: monitorear los logros de las políticas públicas en género, garantizando datos 

desagregados por sexo; promover distintas acciones afirmativas que consideren las distintas situaciones de 

las mujeres, en especial la importancia de la interdependencia de servicios y vivienda para mujeres; y 
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agrega también que es necesario no caer en la simplificación de enfoques asistencialistas hacia la mujer, 

considerándola siempre como madre mediadora de los intereses familiares. (Rainero, Panel sobre Igualdad 

de Género en el Goce de los Derechos Sociales y Culturales, 2005) 

Rainero plantea algunos consensos obtenidos en debates, necesarios para la construcción de políticas 

públicas para la ciudadanía activa de las mujeres, como lo son: la construcción de liderazgos en los espacios 

de decisión; comprender la integralidad de las necesidades de su hábitat y exigir políticas diferenciadas 

para sus intereses; legitimar programas de géneros ya incorporados en las agendas, con asignación 

presupuestaria y trabajo con las organizaciones sociales; reconocimiento a las mujeres que trabajan luchan 

y se organizan con salarios y prestaciones sociales justas; acciones positivas de equiparación para las 

mujeres, al menos temporarias; y destacar que la vulnerabilidad de la mujer es una situación, una causa 

social, no natural. 
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| GÉNERO Y HÁBITAT < 

Buckingham, al igual que Muxi y otros autores, plantea que el espacio, como producto de las relaciones 

sociales, no es neutral, y que, por tanto, la experiencia diaria de mujeres es también resultado de 

relaciones sociales de género y espacio. Así las violaciones al derecho a la ciudad que afectan a la 

población, perjudican doblemente a las mujeres, con discriminaciones y desigualdades provenientes de 

subordinaciones de género, que responden a lógicas patriarcales. Buckingham plantea que al no existir un 

espacio neutro ni una identidad única, deben considerarse en el desarrollo del derecho a la ciudad los roles 

de género, que deben ser desmantelados, para la desconstrucción social del espacio.  

Muxi atribuye a la ciudad moderna una triple segregación: la de clases, la de funciones y la de género; en 

donde el desafío es construir un espacio sin género, ni jerarquías, que contemple las particularidades en 

igualdad afirmando las identidades elegidas y construidas de cuerpos sexuados. Reconoce en las ciudades 

contemporáneas, espacios planificados según las necesidades de un hombre joven y universal, en plenas 

condiciones físicas, con trabajo estable, auto propio y una mujer que le hace las tareas domésticas. Esto lo 

evidencia en determinadas características urbanas actuales, como: el presupuesto destinado a viario, en 

vez de a servicio público; el alumbrado público dispuesto para iluminar las calles, más que las veredas;  el 

transporte público de distribución centro-periferia que conecta el trabajo y la vivienda, sin contemplar las 

múltiples actividades diarias; caminos escolares llenos de obstáculos, veredas angostas, falta de cruces 

peatonales. Resalta la importancia de la división sexual del trabajo en esta conformación de ciudad, ya que 

mientras esta se mantenga, se mantendrán dos esferas, en la que sólo una es visible y reconocida, y no 

podrá realizarse la concepción social de un nuevo orden simbólico.  

Rainero comparte esta postura, exponiendo que la estructura urbana condiciona la calidad de vida: el 

acceso al mercado laboral, el goce del tiempo libre, el trabajo doméstico y las actividades cotidianas. Y que 

también esta estructura responde a necesidades diferenciadas, resultado de construcciones sociales de 

género que organizan físicamente el territorio. Agrega que la zonificación está basada en la división sexual 

del trabajo, en la que los usos atribuidos a los géneros, los productivos y reproductivos, no son 

compatibles. Con la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, esta estructura se tensiona, y 

obstaculiza el desarrollo de la vida de las mujeres que deben abocarse al trabajo en ambos espacios. Lara 

Chavez, adhiere a Rainero, exponiendo que esta separación espacial entre zonas productivas y residenciales 

trae consecuencias negativas para el desarrollo de la jornada de la mujer, ya que implican mayores costos 

de traslados, tiempo y esfuerzos. La posibilidad de realizar distintas actividades entra en tensión con la 

zonificación socioespacial urbana contemporánea. (Lara Chavez, 2010) 

Giglia reconoce que en todas las sociedades existe una división sexual del espacio, a la mujer le es propio el 

espacio doméstico, dada su relación con las tareas reproductivas, y al hombre el espacio exterior, en 

relación a su labor productiva. Esta división asimétrica de tareas en productivas y reproductivas, según lo 

explica Heritier en Giglia, se basa en la capacidad procreadora de la mujer, también llamada como 

fecundidad a modo de disminuir su reconocimiento. Entonces, a fin de establecer el control patriarcal sobre 

el papel creador de la mujer se la establece como encargada de la reproducción y del lugar necesario para 

su desarrollo, el hogar. De esta manera la mujer, ‘recluida’ en el hogar, es la responsable de la reproducción 

de la habitabilidad del espacio doméstico. Giglia entiende al trabajo reproductivo como la producción social 

de domesticidad, es decir, el establecimiento y reconocimiento de un orden (hecho cultural, que establece 

los puntos de referencia para orientar las prácticas del espacio) y de un habitus espacial (las prácticas 

rutinarias). Se trata de construir y reconstruir un espacio habitable, que ampare y sea el centro desde 

donde relacionarse con el exterior. Este trabajo es descripto por Giglia como un trabajo altruista (en 

beneficio de todos) y amoroso (el amor como tarea de la mujer), y como un trabajo creativo y normativo, 
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que si bien puede dividir los quehaceres (ayuda doméstica por parte de la familia o una empleada, mujer 

también) será la mujer la que este a cargo. (Giglia, 2012) 

De esta diferenciación sexual del trabajo, Giglia caracteriza el trabajo-tiempo del hombre como 

discontinuo, ya que realiza actos breves, espectaculares y peligrosos y descansa, divide su tiempo en 

productivo y no productivo. El trabajo-tiempo de la mujer en cambio se da de manera continua, con tareas 

prolongadas, ingratas e invisibles generalmente, que se continúan en el tiempo, reproduciéndose.  

Respecto a esta dicotomía entre espacio productivo y reproductivo, Barbieri plantea que las mujeres 

realizan una “delicada construcción de equilibrios de tiempos, espacios y energías”. Maria Jesus Izquierdo 

en, plantea al igual que Giglia, que es una cuestión de género que las mujeres logren concebir su tiempo 

como una continuidad y que los hombres lo perciban como discontinuo, o fragmentado. Atribuye esto a la 

continuidad establecida de actividades productivas y reproductivas para el tiempo femenino, muchas veces 

organizadas en función a necesidades externas a la propia mujer; y la contrasta con la temporalidad 

masculina que constituye una dicotomía entre sus tiempos de trabajo y no trabajo. Hace referencia 

también a como esto influye en la participación política de los sexos, siendo para los hombres una inversión 

de su tiempo, mientras que para  las mujeres es de por sí un problema el gestionarlo. Asímismo, algunos 

autores visibilizan una histórica y silenciosa apropiación de las mujeres del espacio público desde hace más 

de un siglo, en su tarea de vendedoras ambulantes en las calles, en algunos países de Latinoamérica. 

Se expone la clasificación del espacio según su uso, en público y privado, y según su actividad, en doméstico 

(reproductivo) y productivo. Describe que en el espacio doméstico se da la construcción y reproducción de  

los roles de género, ya que el espacio habitacional se relaciona directamente con la identidad humana. 

Según lo plantea el autor, la división sexual del trabajo corresponde a las lógicas de la industrialización, 

donde todo es realizado en serie y zonificado. Previo a la industrialización la concepción de espacios era 

fluida, ya que la familia formaba íntegramente una unidad productiva, en donde la producción y 

reproducción eran parte de la misma tarea. 

Según lo reconoce Giglia, y varios de los autores incorporados, las mujeres son las primeras interesadas en 

tener su propia vivienda, su propio centro, su espacio doméstico. Asimismo Giglia observa este rol activo a 

escala urbana. En la producción social de su hábitat (generalmente en las periferias no planificadas y en 

proceso de urbanización) las mujeres juegan un papel fundamental en la autoconstrucción de su vivienda. 

Explica que el poblamiento irregular es un fenómeno colectivo que se realiza a partir de un habitus 

espacial, de construir y hacer habitable el lugar. En esta domesticación del espacio las mujeres son 

protagonistas, y afrontan en simultaneo diversas actividades como establecer condiciones mínimas de 

habitabilidad, criar a las hijas e hijos, trabajar fuera del hogar y organizarse con la comunidad para la 

resistencia y reclamo de sus derechos. Giglia agrega, que en muchas ocasiones este gran esfuerzo por parte 

de las mujeres no es reconocido, y cuando la vivienda se formaliza, es decir, adquiere título de dominio, es 

el hombre quien recibe la titularidad. (Giglia, 2012) 

Rainero también expone que en las últimas décadas se destacó el papel activo de las mujeres en el 

desarrollo de su hábitat, ya sea en la gestión de servicios, tierra y vivienda, o en el mejoramiento y 

construcción del mismo. En cuanto a la visibilidad del rol activo de la mujer, expone que no se condice con 

el estado de subordinación de la misma, ya sea en la inequidad en el control y manejo de recursos 

económicos, como en la escasa representatividad en espacios de decisión y particularmente los 

relacionados a la vivienda. Las discriminaciones en la mujer persisten, aún en las políticas públicas. Rainero 

explica que esto se visibiliza en que el mayor número de inscriptas en los padrones de demanda de vivienda 

son mujeres, y que generalmente la vivienda se otorga a nombre de los hombres, o que las mismas 

necesitan de la firma del cónyuge para conseguirla.  
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Rainero reconoce además en esta discriminación, que las mujeres, como dependientes prioritarias de la 

vivienda y los servicios urbanos por la división sexual del trabajo, ven su autonomía limitada en la dificultad 

de acceso a los mismos. Situación que se acentúa en el caso de mujeres empobrecidas, que requieren de 

una vivienda para la producción de ingresos, como así también de la seguridad de la tenencia. Asimismo, la 

mujer víctima de violencia doméstica no logra cortar el círculo de agresiones por no contar con vivienda 

propia (3). El derecho a la autonomía, recreación, descanso y obtención de mejores oportunidades no se 

cumple para las mujeres que no tengan acceso a una vivienda adecuada. 

Un aspecto determinante en la dificultad de acceso a la vivienda por las mujeres es la forma en la que la 

mujer se incorpora al mercado formal, con mayoritaria precarización laboral y falta de seguridad social, lo 

que provoca menores posibilidades de acceso a créditos y al mercado formal del alquiler. (Red Habitat, 

2012) 

Cabe resalta que en AMLA en una situación de pobreza que crece entre los habitantes, aproximadamente 

un tercio de esta población está a cargo de mujeres, lo que es descripto en (1) como feminización de la 

pobreza. Esta población que no consigue incorporase al mercado formal de vivienda, vive en asentamientos 

precarios. Naciones Unidas define como asentamientos precarios, a los asentamientos contiguos que 

presentan viviendas de baja calidad habitacional, acceso inadecuado a servicios básicos, status inseguro y 

hacinamiento (UN HABITAT Nairobi 2002). La participación femenina en el desarrollo de los asentamientos 

precarios, varía según la cultura en la que se desarrolle. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Asimismo, la vulnerabilidad del acceso al derecho a la ciudad de las mujeres de sectores populares, genera 

que las mismas tomen un rol activo en la defensa de sus derechos y en la producción de su hábitat. 

(Fernandez Alvarez & Partenio, 2010) 

Varios autores coinciden en que parte de este esfuerzo de las mujeres es reconocido por la teoría del 

género y en algunos casos traducidos en políticas relacionadas al hábitat. Rainero explica que se avanzó en 

consenso en cuanto a políticas urbanas y habitacionales pero que falta una real incorporación. Integrar la 

perspectiva de género en el planeamiento de los asentamientos, implica desarrollar nuevas metodología 

que impacten en la vida cotidiana, con gran influencia de lo participativo.  

En este sentido es importante destacar el concepto de vivienda adecuada establecido por el comité de 

DESC, que está determinado por los siguientes factores: seguridad jurídica, disponibilidad de servicios y 

equipamientos, gastos soportables que no impidan la satisfacción de otras necesidades básicas, adecuada 

habitabilidad que proteja a sus habitantes de amenazas externas, accesibilidad de los grupos 

desfavorecidos, localización que permita acceso a servicios, y adecuación cultural que permita la expresión 

de la identidad y la diversidad. Esta última adecuación cultural, da cuenta del enfoque de género que 

contempla la noción de vivienda adecuada. Asimismo también lo hace el Derecho a la Ciudad, descripto por 

Buckingham como el ejercicio pleno de la ciudadanía, y la realización de todos los derechos y libertades, 

con igualdad y justicia, garantizando el uso pleno de la ciudad, respetando diversidad y preservando la 

memoria e identidad cultural.  

Se plantea la potencialidad de las políticas de autogestión que posibilitan la organización y respuestas 

adecuadas a las necesidades particulares. Su mismo carácter participativo genera rupturas con las 

concepciones tradicionales. También resalta algunas características de un espacio adecuado al género, 

como la importancia de la priorización de espacios colectivos, un diseño flexible que contemple las 

necesidades presentes y futuras de cada familia, la participación de las mujeres en jornadas de ayuda 

mutua (impulsándolas a la escena pública), la seguridad en la tenencia (propiedad colectiva en los grupos 

organizados) y la fundamental ubicación de viviendas en áreas centrales, o incorporadas a la ciudad. En 
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cuanto a las jornadas de ayuda mutua UN HABITAT explica que los proyectos de autoconstrucción, 

planteados para abaratar gastos, muchas veces implican una sobrecarga para las mujeres que deben sumar 

el trabajo remunerado al doméstico, afectando así a la integridad de la familia y doblemente a la mujer.  

Buckingham agrega cinco aspectos necesarios de contemplarse para la construcción de un espacio 

adecuado a los géneros: uno es la seguridad urbana, necesaria para no limitar la movilidad de las mujeres 

(por temor y riesgo de violencia sexual); otro es una infraestructura y transporte adecuado, es decir, 

transportes accesibles, seguros y extendidos que conecten los distintos espacios, y que sean aptos para los 

niños y dependientes generalmente a cargo de mujeres; la proximidad entre viviendas, servicios y trabajos, 

como un aspecto fundamental para superar la pérdida de tiempo y dinero que provoca a las mujeres la 

‘accesibilidad’ en una zonificación urbana a disposición de los usos meramente productivos (Yves Jouffe); la 

dicotomía entre esfera pública y privada, que consiste en compatibilizar los usos productivos y 

reproductivos otorgando igualdad de importancia a ambos, y contemplándolos en paralelo para la 

concepción de los espacios públicos; como así también, la real participación de mujeres, y organizaciones 

para la toma de decisiones, gobernanza y planificación urbana. 

Muxí plantea que a la hora de planear un espacio público que contemple las necesidades de las mujeres, es 

necesario tener en cuenta la seguridad y percepción de seguridad urbana, los usos, límites, transparencias, 

visibilidad e iluminación. 

En el taller brindado por el Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid, 2009,se desarrollaron algunas 

propuestas proyectuales para mejorar el hábitat con enfoque de género. Algunas de estas proponían: un 

cambio cultural en relación al alquiler y al habitar, inducido por políticas públicas una redistribución de los 

espacios más equitativa que contemple los usos comunes y actividades compartidas (en especial las 

relacionadas a las tareas domésticas); viviendas flexibles, que pueda transformarse según las necesidades 

de sus habitantes; participación en el diseño de las viviendas; posibilitar e incentivar la autonomía de 

quienes están a cargo de mujeres (ancianos, niños, enfermos); mejorar la accesibilidad a los distintos 

sectores que se recurren para las actividades cotidianas, evitando el desgaste de tiempo en los traslados; 

una fluida relación entre espacio interior y exterior, entre vivienda y ciudad. 

Respecto al diseño de viviendas por profesionales con perspectiva de género, Giglia observa en las 

viviendas de una intención modernizadora, acciones tendientes a minimizar las tareas domésticas, como 

cocinas cómodas, independientes y autosuficientes, o la presencia de electrodomésticos. En cambio en las 

viviendas contemporáneas, observa cocinas mínimas, en lugares residuales, o incorporadas al estar, con 

barras de dimensiones mínimas que obstaculizan el trabajo, etc. 

Muxí reconoce a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, formados bajo la lógica instituida del 

patriarcado, que reconoce un hombre universal, un espacio neutro, etc., y explica que esto ha llevado a la 

perdida de sensibilidad en la formación. Asimismo resalta el aporte que muchas mujeres han realizado 

desde hace ya varios años. Inicialmente, destaca la participación de Ellen Swallow Richards en 1893, como 

antecedente que plantea viviendas cooperativas sin cocinas para personas solas y adultos mayores. 

Ebenezer Howard más adelante en 1909, en Letchworth, primera ciudad jardín, toma este antecedente 

para materializarlo en la creación de 32 departamentos sin cocina y en cooperativa. Dolores Hayden, 

pionera en el pensamiento de la ciudad norteamericana, es quien recupera estas ideas y en 1982 plantea 

modificar la vivienda (como célula básica) y así la ciudad, proponiendo viviendas sin cocinas, y así igualdad 

de oportunidades para ambos sexos, a tal fin compara que si actividades como educación y salud, fueron 

extraídos de la vivienda para mejorar su eficiencia, porque no podría pasar lo mismo con la alimentación; 

luego ella misma en 1984 publica unos libros donde visibiliza como las mujeres son excluidas, o se sienten 

inseguras en los ambientes urbanos; criticando ciudades diseñadas para mantener en el hogar a mujeres, 
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que hacen muchas otras actividades, ’costriñendolas’ física, social y económicamente. Luego, en 1961, 

destaca la participación de Jane Jacobs que cuestiona la ciudad de la función que se olvida de sus 

habitantes en “Muerte y vida de las grandes ciudades americanas”. En 1977, resalta el gran aporte de 

Denise Scott Brown con la publicación de “Sexism and the star System in Architecture”. Ya en 1980, Muxí 

reconoce la influencia que tuvo en el tema, la I Jornada de Feministas Independientes en Barcelona 1980, 

en la cual Anna Bofill plantea la problemática de la “Mujer y Arquitectura”. Luego en la década del 80 y el 

90 diversos encuentros, debates y publicaciones se desarrollan en torno al hábitat y el género (ver adjunto), 

hasta la actualidad donde cada vez posee mayor protagonismo. 
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| Producción social del hábitat < 

Gran parte de los componentes urbanos de las ciudades Latinoamericanas son producidos fuera del 

mercado formal de sectores privados y estatales. Este proceso es denominado Producción Social del 

Hábitat (Ortiz Flores, 2007). Se trata de la generación de espacios habitables, realizada por autoproductores 

y con la intervención de diversos actores sociales sin fines de lucro. La producción social de hábitat es un 

producto social y cultural que tiene por fin el acto mismo de habitar, no es un producto comercializable. Se 

desarrolla tanto en ámbitos urbanos como rurales, y que con distintos niveles de participación en las 

distintas etapas del desarrollo habitacional.  

| Asentamientos precarios < 

En el Foro Urbano Mundial (Nairobi, 2002) se consensuó que “Un asentamiento precario es un 

asentamiento contiguo donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y servicios básicos 

inadecuados. A menudo, los asentamientos precarios no son reconocidos y no son tratados como una parte 

incorporada o igual a las demás partes de la ciudad por las autoridades públicas.” (UN HABITAT ROLAC, 

2005) 

Se trata de viviendas que presentan un estado residencial inseguro, acceso inadecuado al agua potable, al 

saneamiento básico y a otras infraestructuras urbanas. Las caracteriza también la presencia de baja calidad 

estructural y hacinamiento. 

| Vivienda adecuada < 

En este sentido es importante destacar el concepto de vivienda adecuada establecido por el comité del 

Pacto Internacional por los DESC (Comite DESC, 1991), que se plantea como el derecho de todos y todas a 

tener un lugar donde aislarse si así se desea, y que a la vez contemple determinadas características que den 

cuenta de su adecuado nivel para ser habitable. Esto quiere decir que hay determinados factores que 

condicionan la adecuación de la vivienda, como lo son:  

- Seguridad jurídica en la tenencia. Hace referencia a que la tenencia debe gozar de reconocimiento y 

protección legal, para evitar el hostigamiento y otras amenazas a sus habitantes. Expone diversos tipos de 

tenencia como: alquiler, vivienda en cooperativa, arriendo, ocupación por propietario, vivienda de 

emergencia, asentamientos informales, etc. 

- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Refiere a la presencia de 

servicios básicos (para la salud, seguridad, comodidad y nutrición), tanto como así también a la presencia 

de recursos naturales y comunes (como agua potable, energía para cocinar, calefacción, alumbrado, 

instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desecho, drenaje y 

servicios de emergencia) 

- Gastos soportables. Los gastos ocasionados por la vivienda no deben impedir la satisfacción de 

otras necesidades básicas, sino que deben ser “conmensurados con los ingresos”. 

- Habitabilidad. La vivienda debe ofrecer el espacio adecuado a sus habitantes, así como también la 

protección ante amenazas para la salud, riesgos estructurales y enfermedades (como el frío, el calor, la 

humedad, la lluvia, el viento, etc.). Se trata de garantizar la seguridad física de sus habitantes. La OMS 

considera que la vivienda es un factor ambiental determinante en cuanto a la posible contracción de 

enfermedades. 
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- Asequibilidad. La vivienda debe ser accesible a todas las personas. Grupos desfavorecidos deben 

contar con vivienda prioritariamente y de manera particularizada según sus necesidades. Algunos grupos 

desfavorecidos son: las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 

individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los  enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, las 

víctimas de violencia y otros grupos de personas. 

- Lugar: debe encontrarse en una localización que permita el acceso a empleo, a servicios sociales de 

manera tal que el costo temporal y financiero por los traslados no sea excesivo, especialmente en el 

presupuesto de las familias empobrecidas. 

- Adecuación cultural. La forma en la que se construya la vivienda debe permitir la expresión de la 

identidad y la diversidad de quienes la habitan. Los servicios tecnológicos son prestaciones adecuadas a 

nuestros tiempos. 

| Derecho a la ciudad < 

El Derecho a la Ciudad se define como el ejercicio pleno de la ciudadanía, y la realización de todos los 

derechos y libertades, con igualdad y justicia, garantizando el uso pleno de la ciudad, respetando diversidad 

y preservando la memoria e identidad cultural. (Buckingham, 2010)  

En la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, se lo define como un nuevo derecho colectivo de los 

habitantes de las urbes, basado en sus usos y costumbres, en especial de los grupos vulnerables y 

desfavorecidos, hacia la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. La definición se basa en tres 

ejes fundamentales: (Sugranyes, 2010) 

- El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos humanos, que aseguran el 

bienestar colectivo de los habitantes y que promueven la producción y gestión social del hábitat. 

- La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y activa 

en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, 

así como las organizaciones sociales. 

- La función social de la propiedad y de la ciudad, donde predomine el bien común sobre el derecho 

individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio 

urbano. 

| Perspectiva de Género 

| Género < 

Para definir la perspectiva de género, es necesario conceptualizar el significado de la noción de género. Si 

bien el término pertenece a las ciencias sociales y se encuentra en continúo debate, es posible exponer los 

conceptos consensuados desde los cuales se partirá para desarrollo del presente trabajo. 

De esta manera se denomina género a la forma en la que se desarrollan las relaciones entre hombre y 

mujeres, comprendiendo el conjunto de características, aptitudes, conductas y expectativas que un grupo 

social desde su identidad de raza, etnia, edad, clase social, religión e ideología asigna a los mismos (Lara 

Chavez, 2010). El conjunto de características asignadas a hombres y mujeres se designa entonces como 

roles de género, y es establecido por las sociedades en tiempos y lugares determinados.  
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En las relaciones de género es posible reconocer relaciones de poder, que generan jerarquías sociales y 

accesos desiguales a los recursos y oportunidades (Jirón, 2003). Esta realidad asimétrica es producto de las 

diferencias atribuidas a los sexos. El discurso del género se da en la aceptación de una estructura de poder 

patriarcal, que se reproduce en los lazos familiares y en la división sexual del trabajo. (Muxí, 2006) 

Se denomina patriarcado a la toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, 

perpetuada en el relato de una historia contada por hombres proclamada como universal, que niega la 

subjetividad femenina. (Muxí, 2006) 

Si bien el concepto de género es de reciente utilización (mediados del ochenta), la necesidad de construir 

un relato que visibilice la subjetividad femenina proviene de antes y se atribuye a la lucha de los primeros 

movimientos feministas. A comienzo de los sesenta, movimientos de mujeres en los países desarrollados 

plantean un enfoque contrahegemónico que visibilice la repartición de poder por cuestiones culturales; 

esto se denomina como “historia de mujeres” o “mujeres en desarrollo”. Esta perspectiva hace foco en las 

mujeres, y se plantea como una problemática unidireccional, delimitacionista, que sólo concierne a 

mujeres. Actualmente esta postura se sostiene por ‘comodidad’ en algunos autores, dada la simpleza del 

planteo y la falta de conocimiento de los consensos logrados. (Lara Chavez, 2010) 

Es a partir de mediados de los ochenta que en la profundización de la perspectiva de mujeres en desarrollo 

y en la continua indagación por explicar la naturaleza de los vínculos desiguales, se plantea una ‘historia de 

género’, también llamada ‘género en desarrollo’. Esta perspectiva relacionista, bidireccional, contempla a la 

sociedad como la generadora de las relaciones de subordinación (Barbieri, 1992 en (Gil y de Anso & Ramos, 

2010)), y al género como tema de hombres y mujeres. Es así que surge el concepto de género que, si bien 

no es inmediatamente aceptado, ni consensuado su significado, comienza a profundizar y fortalecer su 

capacidad analítica. Este es el concepto que actualmente se atribuye al género, incorporado por las 

instituciones internacionales de derechos humanos, y el tomado como referencia en el presente trabajo. 

(Gil y de Anso & Ramos, 2010) 

| Enfoque de género < 

La perspectiva de género, también llamada enfoque de género consiste en pensar las relaciones en 

condiciones de igualdad y equidad, analizando la realidad particular de hombres y mujeres, con sus 

respectivas necesidades y roles atribuidos, dentro de un tiempo y espacio determinado.  

Cabe destacar que igualdad de género, refiere a igualdad de oportunidades para el goce de derechos y de 

recursos, como así también a igualdad de participación política, económica y social, sin privilegios, ni 

discriminaciones.  

El término equidad de género hace referencia a la justicia en la distribución de beneficios y obligaciones 

según las particularidades. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

La perspectiva de género es también una categoría de análisis. Por medio de la perspectiva de género es 

posible considerar íntegramente distintas variables que intervienen en problemáticas sociales, 

desagregando los componentes y desentrañando los estereotipos. (6) Se trata de contemplar las 

particularidades de las identidades y las situaciones, a fin de no homogeneizar. Es necesaria, por ejemplo, la 

perspectiva de género como herramienta para visibilizar las diferentes necesidades de un nivel de vida 

adecuado. El nivel de vida adecuado no puede universalizarse, ya que responde a identidades que habitan 

diversos contextos en los que el género es una más de sus diferencias (Buckingham, 2010). Las implicancias 

de la perspectiva de género son amplias y atraviesan todas las disciplinas sociales. (Emanuelli, 2004) 
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| Discriminación de género o vulnerabilidad de la mujer  < 

Según lo expuesto anteriormente, las lógicas patriarcales generan subordinaciones de género. Esto genera 

que la mujer se vea perjudicada con discriminaciones y desigualdades en el acceso a oportunidades y 

recursos, así como también en la toma de decisiones. Cabe destacar que en los sectores empobrecidos y 

marginalizados, sin acceso a recursos y oportunidades, la situación de discriminación y vulnerabilidad se 

intensifica en las mujeres. 

La CEDAW define la expresión discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (CEDAW, 1989) 

Cabe destacar que por vulnerabilidad se entiende mucho más que una situación de simple carencia. Se 

trata de inseguridad y exposición a riesgos, y presión, es un aspecto multidimensional y estructural de la 

pobreza. Cabe aclarar también que la vulnerabilidad es una circunstancia, es causal, no es inherente a la 

personalidad. (UN HABITAT ROLAC, 2005) 

Existen entonces grandes desventajas para las mujeres. Algunas estadísticas del CEPAL lo evidencian, por 

ejemplo, en el ámbito económico donde las mujeres poseen menor retribución por sus trabajos en 

comparación a los hombres, por la misma actividad y aún con mayor formación. O, por ejemplo, en el 

ámbito político, donde la representación de las mujeres en órganos legislativos no alcanza a ser un tercio 

del total de los países latinoamericanos. Asimismo un tercio de la población empobrecida de Latinoamérica 

corresponde a hogares encabezados por mujeres, lo que también se conoce como feminización de la 

pobreza. 

UN HABITAT define como feminización de la pobreza al aumento de la proporción de mujeres que se 

mantienen a sí misma, o a su familia, en los grupos de pobreza. 

| División sexual del trabajo < 

En todas las sociedades es posible distinguir una división sexual del trabajo. Se trata de una división 

asimétrica de tareas, en la que a la mujer corresponden las relacionadas al trabajo reproductivo y al 

hombre las productivas. Esta diferenciación se basa en la capacidad procreadora de la mujer, también 

llamada por el patriarcado como fecundidad a modo de disminuir su reconocimiento. De esta manera, a fin 

de establecer el control patriarcal sobre el papel creador de la mujer se la establece como encargada de la 

reproducción y de todas las tareas que esto demande, desarrolladas en un ámbito interior, limitado, 

‘controlado’. (Giglia, 2012) 

El trabajo reproductivo es entendido como la producción social de domesticidad, es decir, el 

establecimiento y reconocimiento de un orden (hecho cultural, que establece los puntos de referencia para 

orientar las prácticas sociales del espacio) y de un habitus espacial (la repetición rutinaria de las prácticas). 

Se trata de construir y reconstruir un espacio habitable, que ampare y sea el centro desde donde 

relacionarse con el exterior (hogar). Este es un trabajo altruista (en beneficio de todos), amoroso (el amor 

como tarea de la mujer), y un trabajo creativo y normativo que posibilita el desarrollo de otras actividades, 

de la producción. Si bien la mujer puede relegar algunos quehaceres a la ayuda de la familia o a una 

empleada doméstica contratada (mujer también) será siempre ella quien esté a cargo del establecimiento 

del orden. 
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De esta diferenciación sexual del trabajo, se desprende también una diferencia en la concepción del 

tiempo. El trabajo-tiempo del hombre es percibido como discontinuo, ya que realiza actos breves, 

espectaculares y peligrosos y descansa, dividiendo su tiempo en productivo y no productivo. Y en cambio, 

el trabajo-tiempo de la mujer se percibe de manera continua, con tareas prolongadas, ingratas e invisibles 

generalmente, que se continúan en el tiempo, reproduciéndose.  

Esta división de tareas influye también en la participación política de los sexos, siendo para los hombres 

solo una inversión de su tiempo de no trabajo, mientras que para las mujeres una dificultad el conseguirlo. 

(Fernandez Alvarez & Partenio, 2010) 

| Relaciones de género y espacio < 

En enfoque de género aporta al enfoque tradicional del espacio, por ser este no solo producto de las 

relaciones, sino que también constructor de las mismas (Rainero, 2007). El espacio como producto de las 

relaciones sociales no es neutral, por lo tanto la experiencia diaria de mujeres es también resultado de 

relaciones sociales de género y espacio. No existe un espacio neutro ni una identidad única, los roles de 

géneros deben ser desmantelados para la desconstrucción social del espacio.  

Un espacio sin género consiste en un espacio sin jerarquías, que contemple las particularidades en igualdad 

afirmando las identidades elegidas y construidas de cuerpos sexuados. (Buckingham, 2010) 

El espacio puede clasificarse según su uso y según el tipo de actividades que se desarrollen en él. Según su 

uso, es posible clasificarlo en privado y público. Según su actividad se clasifica en espacio reproductivo y 

productivo. El espacio reproductivo, o doméstico, es atribuido a la mujer según la división sexual del 

trabajo, y el productivo al hombre. A su vez, el espacio privado, es relacionado con lo íntimo, lo doméstico y 

a la mujer; en cambio el espacio público, de decisiones, exterior es relacionado con el hombre. (Fernandez 

Alvarez & Partenio, 2010) 

La relación de la mujer con el espacio habitable puede caracterizarse en tres escalas: la doméstica, o escala 

familiar; la barrial, o escala comunitaria; y la urbana, o escala política. 

> ESCALA DOMÉSTICA – FAMILIAR |  

Esta escala hace referencia al rol de la mujer en el espacio doméstico, en la vivienda, y en su relación con el 

entorno familiar. 

Las actividades del tipo reproductivo son atribuidas a las mujeres. Entonces es atribuido a la mujer el 

trabajo de construir y reconstruir un espacio habitable, tanto así como el de asegurar un ‘cobijo’ que 

ampare y sea el centro desde donde el grupo familiar pueda desarrollar su identidad y las relaciones con el 

exterior. De esta manera se visibiliza como las mujeres son las primeras interesadas en obtener su propia 

vivienda, su propio centro, su espacio doméstico.(Giglia, 2012) 

Entonces, es por la división sexual del trabajo que la mujer se reconoce como dependiente prioritaria de la 

vivienda. Al no acceder a una vivienda adecuada, su autonomía se ve limitada.  En el caso de hogares a 

cargo de mujeres empobrecidas, esta situación se acentúa ya que requieren de una vivienda para la 

producción de ingresos, o para dejar a quienes dependen de ella (hijos, hijas, ancianos, ancianas del grupo 

familiar) mientras están fuera de la vivienda trabajando. Asimismo, la seguridad en la tenencia es un factor 

desencadenante al tratarse de mujeres víctimas de violencia doméstica, ya que posibilita cortar con el 

círculo de agresiones. En algunos casos, la vivienda se contempla como un espacio privado, aislado, que al 

no contar con servicios adecuados, no posibilita a la mujer la correcta integración a la ciudad, ni 
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compatibilización de tareas productivas y reproductivas. El derecho a la autonomía, recreación, descanso y 

obtención de mejores oportunidades no se cumple para las mujeres que no tengan acceso a una vivienda 

adecuada. (Rainero, 2005) 

Un aspecto determinante en la dificultad de acceso a la vivienda por las mujeres es la forma en la que la 

mujer se incorpora al mercado formal, con mayoritaria precarización laboral y falta de seguridad social, que 

provoca menores posibilidades de acceso a créditos y al mercado formal del alquiler. (Red Habitat, 2012) 

En muchas ocasiones esta dependencia y esfuerzo por la vivienda por parte de las mujeres no es 

reconocido, y cuando la vivienda se formaliza, es decir, adquiere título de dominio, es el hombre quien 

recibe la titularidad. (Giglia, 2012) 

Cabe destacar que dada la relación directa entre espacio habitacional e identidad humana, el espacio 

doméstico es el sitio donde se construyen y reproducen los roles de género.  

> ESCALA BARRIAL – COMUNITARIA 

Esta escala hace referencia a la participación de la mujer en su entorno barrial. Si bien continua siendo una 

escala doméstica, se presenta una mayor escala pública, en la cual la mujer se empodera y organiza en 

participación con otros actores barriales. 

El rol de la mujer a escala doméstica también puede visibilizarse a escala barrial, en la participación de 

mejoramiento de su hábitat. En la producción social de su hábitat (generalmente en las periferias no 

planificadas y en proceso de urbanización de las ciudades) las mujeres juegan un papel fundamental en la 

autoconstrucción de su vivienda, y en obtención de mejoras. Los asentamientos informales son un 

fenómeno colectivo que se realiza a partir de un habitus espacial, de construir y hacer habitable el lugar. En 

esta domesticación del espacio las mujeres son protagonistas, y afrontan en simultaneo diversas 

actividades como establecer condiciones mínimas de habitabilidad, criar a las hijas e hijos, trabajar fuera 

del hogar y organizarse con la comunidad para la resistencia y reclamo de sus derechos. (Giglia, 2012) 

Respecto al espacio público se distingue también un espacio público universal pensado para hombres que 

no contempla las particularidades de las mujeres y el rol reproductivo. Ejemplo de esto son las veredas con 

obstáculos y en mal estado, que no contemplan la circulación de cochecitos para traslado de bebes; o los 

espacios públicos oscuros y no traslucidos, que no contemplan la inseguridad a la que socialmente está 

expuesto el sexo femenino; o el amurallamiento de algunas viviendas, que no se conectan fluidamente con 

el espacio público. 

De todos modos, cabe destacar una histórica y silenciosa apropiación desde hace más de un siglo por 

mujeres en el espacio público, en el desarrollo de actividades productivas como la venta ambulante en las 

calles. (Mendoza Pardo, 2010) 

La vulnerabilidad del acceso al derecho a la ciudad de las mujeres de sectores populares, genera que las 

mismas tomen un rol activo en la defensa de sus derechos y en la producción de su hábitat, ya sea en la 

gestión de servicios, tierra y vivienda, o en el mejoramiento y construcción del mismo. (Fernandez Alvarez 

& Partenio, 2010) 

> ESCALA URBANA – POLÍTICA 

Esta escala analiza la participación de las relaciones de género en un ámbito mayor, como el de la ciudad. 

La presencia de la mujer aumenta en el mercado laboral, tanto formal como informal, posibilitándole 

acrecentar su participación en el ámbito público. De esta manera, si bien la mujer continua siendo 
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relacionada con el ámbito privado y reproductivo, se empodera e intenta ampliar su participación en 

políticas y toma de decisiones. Esta participación pública de la mujer es reconocible con la escala urbana y 

política de la sociedad.  

Respecto a esto, vemos como la ciudad moderna presenta una triple segregación: la de clases, la de 

funciones y la de género (Muxí, 2006). La estructura urbana responde a necesidades diferenciadas, 

resultado de construcciones sociales de género que organizan físicamente el territorio, y en donde usos 

productivos y reproductivos no son compatibles. Se trata de espacios planificados según las necesidades de 

un hombre joven y universal, en plenas condiciones físicas, con trabajo estable, auto propio y una mujer 

que le hace las tareas domésticas. Esto se evidencia en determinadas características urbanas como: el 

presupuesto público destinado a viario, en vez de a servicio público; el alumbrado público dispuesto para 

iluminar las calles, más que las veredas; el transporte público de distribución centro-periferia que conecta 

el trabajo y la vivienda, sin contemplar las múltiples actividades diarias; caminos escolares llenos de 

obstáculos, veredas angostas, falta de cruces peatonales.  

Con la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, esta estructura se tensiona, y obstaculiza el 

desarrollo de la vida de las mujeres que deben abocarse al trabajo en ambos espacios. Esta zonificación 

urbana a disposición de los usos meramente productivos (Jouffe, 2010)que separación espacialmente zonas 

productivas y residenciales trae consecuencias negativas para el desarrollo de la jornada de la mujer, ya 

que implican mayores costos de traslados, tiempo y esfuerzos dados por la falta de proximidad. La 

posibilidad de realizar distintas actividades entra en tensión con la zonificación socioespacial urbana 

contemporánea. (Gil y de Anso & Ramos, 2010) 

Previo a la industrialización la concepción de espacios urbanos era fluida, ya que la familia formaba 

íntegramente una unidad productiva, en donde la producción y reproducción eran parte de la misma tarea. 

Parte del esfuerzo de las mujeres es reconocido por la teoría del género y en algunos casos se logra traducir 

en políticas relacionadas al hábitat. Se avanzó en consenso en cuanto a políticas urbanas y habitacionales 

internacionalmente pero falta una real incorporación a la agenda de desarrollo de los paises. Integrar la 

perspectiva de género en el planeamiento de los asentamientos, implica desarrollar nuevas metodología 

que impacten en la vida cotidiana, con gran influencia de lo participativo. (Rainero, 2005) 

El rol activo de la mujer en el desarrollo de su hábitat, ya sea en la gestión de servicios, tierra y vivienda, o 

en el mejoramiento y construcción del mismo, no se condice con el estado de subordinación en que se 

encuentra, ya sea en la inequidad en el control y manejo de recursos económicos, como en la escasa 

representatividad en espacios de decisión, particularmente los relacionados a la vivienda y planificación 

urbana. Las discriminaciones en la mujer persisten, aún en las políticas públicas.  
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| PROBLEMA < 

¿La mujer tiene un rol activo en la construcción de su hábitat? ¿Cuáles son los alcances de su participación? 

¿Cómo se manifiesta? 

| HIPÓTESIS < 

La mujer, contrariamente a la concepción tradicional y al rol atribuido históricamente, desarrolla un rol 

activo en la construcción de su hábitat, ya sea desde la conformación de su propia vivienda, o desde la 

participación en espacios sociales que movilicen procesos de gestión y mejoramiento barrial. 

| UNIDAD DE ANÁLISIS < 

La unidad de análisis del proyecto, se define a partir de casos de producción social de hábitat insertos en 

Santa Fe y su aglomerado, que cuenten en su gestión, ejecución, desarrollo o materialización, con la 

presencia de mujeres. 

| ARCO TEMPORAL < 

Al igual que el proyecto de investigación en el que se enmarca esta investigación, el arco temporal 

abordado es el contemporáneo, desde el 2001 hasta la actualidad. 

| METODOLOGÍA DE TRABAJO < 

Se considera la metodología propuesta en el plan de trabajo inicial que se estructura en base al estudio de 

casos reconocibles en el ámbito local. 

La indagación teórica se planteó como la estrategia metodológica inicial que permitió definir el abordaje 

conceptual desde el que se reconoció la problemática. Esta instancia resultó de gran importancia al tratarse 

de una temática que excede a  la propia disciplina y de relativamente reciente estudio. La incorporación de 

material teórico proveniente de las ciencias sociales complementó el de la propia disciplina y permitió la 

tipificación de casos o situaciones en tres dimensiones de análisis. En la indagación teórica, la participación 

de la mujer pudo reconocerse en los ámbitos doméstico-familiar, barrial-comunitario y urbano-político. 

Esta participación se identifica en ocasiones simultáneamente, como así también en solo una de estas 

dimensiones, sin que esto implique una progresión o consecución de escalas. Por esto, la indagación se 

estructuró a partir de estas tres esferas para su abordaje. 

Se trata de una primera esfera micro, en la cual se observan los alcances y trascendencias de la 

participación de la mujer en su contexto social familiar y en el ámbito doméstico de la vivienda. Luego se 

plantea una escala intermedia, en la cual se observa la participación de la mujer en un contexto social 

organizado, que se da en el ámbito público. Se trata de la escala barrial, en la que la mujer se organiza 

agrupándose con otras personas para conseguir determinados objetivos auto-determinados. La última 

dimensión propuesta, se define en relación a una escala macro, donde la mujer ser relaciona como sujeto 

político consciente que busca influir en las decisiones políticas urbanas y sociales. Consiste en un rol activo 

en el ámbito político-público mediante el ejercicio de la ciudadanía. 

Otro aspecto que organiza el planteo metodológico refiere a la escala local de la indagación. El observar 

casos dentro del área de la Ciudad de Santa Fe y de su conglomerado, se reconoce en el marco de su 

pertenencia al AMSFP y a las características específicas de su territorio, en términos geográficos cuanto 

jurisdiccionales. Entre dichas particularidades cabe mencionar la fragilidad hídrica ambiental del área de 
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estudio por ejemplo, que contribuyen a evidenciar la diversidad de respuestas que en materia habitacional 

se expresan en su territorio.  

La indagación adquiere un carácter fundamentalmente cualitativo, a pesar de que los datos cuantitativos se 

constituyen en un importante aporte para el reconocimiento y ampliación del estado de la cuestión, siendo 

estas fuentes procedentes fundamentalmente del proyecto en el que se enmarca la presente propuesta. La 

indagación cualitativa se vuelve imprescindible al tratarse de género ya que este es determinante en las 

construcciones particulares de cada identidad. Para esto se recurre al método de la historia de vida, que 

mediante la narración oral indaga al sujeto en relación a la subjetividad propia, exponiendo opiniones, 

percepciones, sentimientos y significaciones según las experiencias vividas. 

Por otra parte, el estudio de casos y la indagación in situ, requieren actividades específicas de la indagación 

empírica. El relevamiento, identificación y análisis en profundidad de los casos requiere un particular 

trabajo de campo que involucra relevamientos gráficos. Dicho trabajo involucra el diseño y aplicación de 

instrumentos específicos para la recolección de datos y su procesamiento, así como para su lectura 

comparada y su posterior aproximación conclusiva. 

| VARIABLES < 

En las nociones de vivienda adecuada y derecho a la ciudad se enmarcan las variables de trabajo 

desarrolladas que darán cuenta la situación en la que se encuentran las mujeres entrevistadas. A su vez, las 

variables cuentan con indicadores que permitirán medir cuanti y cualitativamente cada situación, y en 

relación con las distintas esferas planteadas. 

Tenencia  

La tenencia refiere a la capacidad de las mujeres de comprobar la posesión de la vivienda en pos de evitar 

amenazas hostigamientos o riesgos, por medio de la protección jurídica. Si el documento probatorio de la 

tenencia no está a nombre de la mujer no se considerará la posesión de la vivienda. (UN, 1991) 

Esta variable se reconoce en la escala micro, ya que refiere a la tenencia de la vivienda en un contexto 

familiar. Afecta  directamente la autonomía de mujeres víctimas de violencia, que al no contar con la 

tenencia a su nombre deben permanecer conviviendo con el agresor. Asimismo esta variable visibiliza la 

vulnerabilidad o inequidad de la mujer frente a desalojos, correspondida con la violencia doméstica, las 

leyes de sucesión discriminatorias, las costumbres y la falta de medios económicos, que muchas veces 

otorgan el documento a nombre del hombre. Están situaciones están relacionadas con la ausencia de 

políticas estatales que las contemplen. La mujer puede considerarse propietaria de su vivienda al tener el 

documento que lo avale a nombre del conyugue u otro integrante de la familia, situación que se derrumba 

ante una separación. (MU) 

Asimismo se reconoce en una dimensión barrial ya que no configura la misma situación el no contar con 

documentación que avale la tenencia en un área central, o formal, que el no tenerla en un asentamiento 

informal donde los hostigamientos, o riesgos de desalojos son mayores para las mujeres empobrecidas. 

 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos 

Refiere a la presencia de equipamientos básicos (para la salud, seguridad, comodidad y nutrición), tanto 

como así también a la presencia de recursos naturales, materiales y servicios (como agua potable, energía 

para cocinar, calefacción, alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, 
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eliminación de desecho, drenaje y servicios de emergencia), y como estos actúan diferencialmente en el 

esfuerzo y rutina diaria de las mujeres. (UN, 1991) 

Esta variable puede verse en la escala micro, ya que se relaciona con las servicios y equipamientos que la 

vivienda posee. La mujer muchas veces actúa como promotora de estas ‘comodidades’ en la vivienda. 

Contar con servicios o comodidades, facilita el desarrollo de las tareas domésticas del hogar. Entre estas 

comodidades, se plantea también el acceso a los alimentos, ya sea por producción propia o por compra, y 

su almacenamiento en la vivienda, tareas domésticas que generalmente recaen sobre las mujeres. 

Asimismo, la mujer puede asegurar el mantenimiento de las condiciones materiales de la vivienda, tanto 

como así también de las condiciones de salubridad y saneamiento. Si bien el mantenimiento o 

mejoramiento físico material de la vivienda no es comúnmente atribuido a mujeres, ellas son quienes 

detectan e insisten en la demanda. El acceso a los servicios de salud, de emergencia, y educación son 

factores que condicionan la calidad de vida de la vivienda, e indicadores del acceso a derechos básicos que 

generalmente la mujer se esmera en conseguir para sí y su familia. Cabe destacar, que en el caso de 

mujeres de clase media o alta, las tareas domésticas también recaen sobre  otras mujeres subcontratadas. 

Accesibilidad económica a la vivienda 

Se trata de la relación entre los ingresos o el ingreso del hogar y los gastos que demanda la vivienda. Esta 

relación no debe impedir el cumplimiento de otras necesidades básicas. Se consideran gastos tanto los 

recursos naturales con que se constituye la vivienda, como los gastos económicos que demanda (alquiler, 

mantenimiento, construcción, etc)  (UN, 1991) 

Esta variable visibiliza la situación que la mujer debe enfrentar ante los gastos de su vivienda, 

correspondiente a la escala micro de análisis. Las mujeres jefas de hogar que viven en situación de pobreza 

corren mayor riesgo de retrasarse en el pago de servicios o alquiler, dado el inferior nivel de remuneración 

en comparación a los hombres. La insinuación, o acoso sexual, a mujeres para no aumentar el precio del 

alquiler que se da en algunos casos, también visibiliza la vulnerabilidad de la mujer en este sentido. Otras 

veces, la falta de participación de la mujer en el reparto de los ingresos, hace que se no puedan ejercer 

control sobre los gastos y se vea vulnerada la satisfacción de sus derechos. Asimismo la no inclusión de la 

perspectiva de género en las políticas públicas hace que la mujer no acceda a créditos, subsidios o planes 

para superar este problema. 

Habitabilidad 

Se trata de la condición que brinda la vivienda respecto al amparo y protección de sus habitantes, es decir, 

de la protección frente a situaciones climáticas naturales (viento, lluvia, humedad, calor, frío), como así 

también a enfermedades. Debe garantizar la seguridad física de sus habitantes (UN, 1991). Se consideran 

habitables los ambientes cerrados cuando se encuentran aislados del clima exterior, con materiales 

durables, que no permitan el ingreso de humedad en la vivienda, y que sean higiénicos y de fácil 

mantenimiento. 

Esta variable influye directamente en la escala de la vivienda, afectando a la mujer en la comodidad o 

confort con que realiza sus tareas. No es una situación igualitaria que los espacios de usos domésticos sean 

los espacios relegados en la vivienda, que no contengan ventilación, o se encuentren desprotegidos en la 

intemperie, o sean pequeños, incómodos; y que los espacios dormitorios, de recreación, o producción 

posean mejores características habitacionales. Cabe destacar que tradicionalmente la mujer ocupa mucho 

más de su tiempo en las tareas reproductivas, pasando mayor parte de su tiempo en estos espacios. 

Tampoco es igualitario el agrupamiento o hacinamiento, con la consiguiente pérdida de privacidad, de 
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mujeres madres o hermanas en las mismas camas o habitaciones que sus hijos o hermanos por serles 

adjudicadas la labor del cuidado sobre ellos.  Asimismo es injusto la valorización de la privacidad de los 

integrantes masculinos de la familia por sobre la de las mujeres. 

Condición social 

Esta variable analiza el estado social en el que se encuentra la mujer, o el grupo familiar que depende de 

ella. Se trata de una condición social ya que no es una característica natural sino que es causal y social. 

Refiere al grado de vulnerabilidad de los casos, de exposición a riesgos particulares. Sectores 

desfavorecidos o vulnerables en tal contexto pueden ser las personas de edad, las niñas y niños, los 

incapacitados físicos, los enfermos graves o periódicos, las personas expuestas a desastres naturales, las 

víctimas de violencia, entre otros. (UN HABITAT/ROLAC 2005; UN, 1991) 

En el caso de Santa Fe gran parte de la población fue y es expuesta periódicamente a problemas de 

inundación y anegamientos, registrándose la catástrofe de 2003 y 2007 como las mayores en los últimos 

años. Muchas de las mujeres vieron afectadas  su vivienda y al día de hoy las secuelas persisten en la 

vivienda, como así también en los imaginarios. Esta variable afecta a la escala familiar tanto como a la 

barrial, ya que se relaciona al grupo (familiar) al que la mujer pertenece, así como también en el contexto 

en el que se enmarca. 

En cuanto al grupo familiar pueden existir circunstancias que influyan en la vida de la mujer, relacionadas a 

la presencia de enfermos, adultos mayores y/o niños que requieran cuidados que son atribuidos a la mujer, 

y condicionan su economía tanto como el desarrollo de sus actividades laborales remuneradas. La 

exposición a situaciones de violencia de género dentro del mismo grupo familiar también modifica la 

condición social de la mujer dentro de su grupo familiar, situación que generalmente es padecida por 

mujeres y que es difícil cortar cuando se convive con el agresor. La presencia de planes, legislaciones, y 

programas que contemplen estos condicionantes son necesarios a considerar para definir el estado social 

en el que se encuentra la mujer. 

Asimismo el contexto en el que se inscribe el grupo familiar, es decir el grupo comunitario también define o 

modifica al familiar. No es lo mismo la condición de una mujer víctima de una inundación que hace frente a 

las consecuencias por si sola, que el estar acompañada por un grupo social mayor en las mismas 

condiciones. Como tampoco es lo mismo la condición en la que desarrolla su vida una mujer jefa de hogar, 

rodeada por un ambiente diverso con grupos familiares heterogeneos, a una mujer recluida en un gueto 

donde todos los vecinos compartan la misma situación, negando la posibilidad de la vecina ‘abuela’ por 

ejemplo. 

Localización y Proximidad  

La localización se analiza respecto al tiempo y recursos invertidos en trasladarse hacia los lugares de uso 

cotidiano. Cabe destacar la diferencia en los términos de accesibilidad y proximidad, en la que resalta la 

importancia de la proximidad para la autonomía y el derecho a la ciudad (Jouffe, 2010; UN, 1991) 

Esta variable de referencia física se enmarca en las escalas de abordaje micro e intermedia. Primero se 

localiza a la vivienda con relación a los equipamientos dentro del barrio, es decir, a la cercanía de 

equipamientos comerciales, o de salud, educación, etc., así como también a la parada de transporte público 

que conecta con el resto de la ciudad. Esta escala dependerá de la amplitud del barrio, o la zona de 

influencia en donde se encuentren los sitios que frecuente el grupo. Asimismo la proximidad dentro del 

barrio se verá configurada por el modo de desplazamiento del grupo familiar, es decir, si posee bicicleta, o 
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algún impedimento para realizar las tareas caminando, o si posee auto, transporte con tracción a sangre, 

etc. 

Respecto a una escala ya intermedia que refiere a la localización del barrio respecto a la ciudad, y a los 

sitios únicos de la misma, con los que el barrio mismo no cuenta, la proximidad del barrio al centro de la 

ciudad posibilitará una menor perdida de tiempo para quien deba salir en busca de estas actividades.  

Muchas veces la mujer encargada del cuidado de los hijos, debe atravesar la ciudad para llevar a los hijos a 

equipamientos que el propio barrio no posee, al mismo tiempo que debe asistir a su trabajo o realizar 

actividades en lugares únicos de la ciudad. Esto genera un desgaste económico, y de energías y tiempo de 

la mujer, acotando su autonomía al uso de los transportes que le posibiliten el desplazamiento. 

Adecuación cultural 

Esta variable incorpora  el nivel de adecuabilidad de la respuesta habitacional generada por los diferentes 

actores, y si la misma se ajusta a las necesidades y costumbres de la mujer y su grupo familiar. La noción de 

adecuabilidad parte del respeto a la diversidad cultural y a la identidad, a las formas de construcción local, y 

a la contemplación de las condiciones climáticas y geográficas, de cómo cada sociedad se desenvuelve en 

su entorno. 

Responde a las dimensiones micro e intermedias de abordaje. En cuanto a la vivienda, refiere a la 

adecuabilidad que la misma presenta para los habitantes, y la mujer en este caso, si se siente cómoda en el 

lugar, si posee los espacios necesarios para sus actividades, si la percibe como suya, si imagina cambios en 

la vivienda, y si distingue en ella espacios de usos mayoritariamente femeninos o masculinos. En cambio, en 

cuanto a la escala barrial, se consideran los espacios de uso y apropiación colectivos, las actividades que 

surgen para mujeres, o apropiadas por ellas, los sitios que identifican la presencia femenina, o la 

pertenencia al barrio, así como también los que se planean o están en el imaginario de la comunidad 

barrial. 

Participación  

Por participación se entiende la colaboración entre personas bajo un objetivo común, es decir, el trabajo 

colectivo en la determinación del mismo, como así también en los medios para conseguirlos. En cuanto al 

hábitat, la participación puede ser considerada en distintos niveles como: la planificación urbanística 

regional, la configuración de su hábitat residencial, y la definición de su célula familiar. Asimismo pueden 

distinguirse diferentes grados de participación, en cuanto al involucramiento en las diferentes etapas del 

proceso: en el planeamiento, en la programación y presupuesto, en la ejecución, y en actividades 

operativas.  

Cuando hablamos de trabajo colectivo debemos entender que los distintos actores intervienen desde 

asimétricas relaciones de poder y capacidades diferentes de decisión, tratándose de crear una capacidad de 

negociación y de generación de consensos para la toma de decisiones y la repartición de recursos. (Romero 

& Mesias, 2007; Pennisi, 2014). 

Esta variable atraviesa las tres esferas de abordaje. En relación a la familiar, se plantea en base al 

protagonismo de la mujer en las decisiones y distribución de recursos, como así también en el desarrollo de 

su vivienda, en cualquiera de las etapas antes mencionadas, y en el mejoramiento y mantenimiento de la 

misma. En cuanto a la escala barrial se plantea la influencia de la mujer en el mejoramiento de su barrio, a 

su participación en procesos colectivos puntuales o extendidos en el tiempo; esta participación puede 

darse desde la unión con una o más vecinas o vecinos, así como también, en el acercamiento a espacios 

colectivos autogestionados o actividades propuestas por la gestión estatal. En cuanto a la esfera política, la 
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participación se vincula con el derecho a la ciudadanía, y a un rol activo en la defensa de los derechos y en 

los espacios de debate y representación. Se trata del acercamiento de las mujeres a los espacios de 

decisiones macro, a nivel ciudad, provincia, o nación, ya sea por medio de la participación en espacios de 

debates, o en espacios de representación, es decir, como parte de un partido/movimiento político. Esta 

variable considera a la mujer como sujeto consciente del poder de cambio mediante la participación en 

ámbitos políticos. Asimismo, reflexiona acerca de la pertenencia y conocimiento en cuanto a la 

problemática del género, y a su inclusión en las políticas públicas. 

Adecuación políticas públicas 

Esta variable refiere a la influencia de políticas públicas en el desarrollo de la vida de las mujeres y a sus 

necesidades. Se consideró conveniente la diferenciación de las políticas sociales, es decir, que infieren en la 

vida social económica y política de las mujeres y consecuentemente en la producción social de su hábitat; y 

las políticas habitacionales, planteadas para modificar la situación desfavorable de hombres y mujeres 

respecto a su acceso a la vivienda y a la ciudad. Asimismo se diferenció si las políticas incluyen la 

perspectiva de género o no, y lo que esto implica para hombres y mujeres. 

Esta variable puede observarse en las tres esferas de abordaje. En la micro, puede contemplarse las 

políticas públicas que influyen en las variables relacionadas a la vivienda, como la tenencia, la accesibilidad, 

la condición social, etc., y cómo la mujer las percibe y utiliza, así como también que consideraciones que 

estas poseen respecto a los géneros. En la escala intermedia, se consideran las políticas, planes y 

programas, que intervienen en el mejoramiento barrial, o en las actividades colectivas, su alcance, 

pertinencia, e inclusión de la perspectiva de género. En la esfera urbano política se consideran las políticas 

públicas sociales en relación a una escala macro, es decir a la existencia y disponibilidad de políticas a nivel 

ciudad, provincia y nación, a su aprovechamiento por parte de mujeres, y a la inclusión de la perspectiva de 

género en las mismas. También se consideran en esta variable el nivel de formación en género, que se 

presenta en las entrevistadas, en las organizaciones, y en el estado; así mismo se incluyen la existencia y 

adecuación de los programas de capacitación o formación en cuanto al género. (Rainero, 2005; Jirón, 2003) 
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> DEFINICIONES |  

 

| CUIDADO DE DEPENDIENTES 

La CEPAL define al cuidado como los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, 

educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Esto incluye tanto el cuidado material (actividades), 

como el económico (costo) y el psicológico (vínculo afectivo).(cita de Batthyány, 2004 en CEPAL 2012). Esta 

definición refiere a la posibilidad del autocuidado como también a la de cuidar a otros, sin considerar su 

dimensión afectiva. Por dependientes se entiende al grupo de personas que no pueden autocuidarse 

íntegramente, como lo son: niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas crónicas. El 

cuidado material y afectivo de dependientes es tradicionalmente atribuido a las mujeres, mientras que no 

se considera que hombres o instituciones pueden encargarse de esta tarea que afecta a toda la comunidad. 

Es de reciente debate y reconocimiento la importancia de considerar los servicios de cuidado como 

actividad de igual carga para hombres y mujeres, y que es correspondiente al Estado establecer normas 

para que esta tarea no recaiga sobre el tiempo ‘gratuito’ de las mujeres. Asimismo esta problemática 

influye directamente en el desempeño laboral de las mujeres. Algunas de las normas y políticas públicas 

expuestas por la CEPAL que reconocen la problemática del cuidado de dependientes son por ejemplo, las 

vinculadas a organizar el cuidado de los miembros del hogar bajo responsabilidad de las trabajadoras 

asalariadas, como podrían ser legislaciones laborales; como así también lo son las políticas sociales dirigidas 

a la protección de personas dependientes, tales como: sistema educativo para niños y jóvenes; sistema de 

salud para las personas de la tercera edad; programas de salud materno-infantiles, entre otras. (CEPAL) 

| BARRERAS DE GÉNERO 

Por barrera de género se entiende a toda limitación u obstáculo que impida el desarrollo en equidad de 

hombres y mujeres. Estas barreras pueden ser físicas, políticas, sociales y económicas. La discriminación 

contra la mujer es por ejemplo una barrera social de género, la CEDAW la define como “toda distinción, 

exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (CEDAW, 1989) Una barrera 

arquitectónica es aquella que interfiere con el desarrollo de la vida diaria de mujeres. 

| DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

En todas las sociedades es posible distinguir una división sexual del trabajo. Se trata de una división 

asimétrica de tareas, en la que a la mujer corresponden las relacionadas al trabajo reproductivo y al 

hombre las productivas. Esta diferenciación se basa en la capacidad procreadora de la mujer, también 

llamada por el patriarcado como fecundidad a modo de disminuir su reconocimiento. De esta manera, a fin 

de establecer el control patriarcal sobre el papel creador de la mujer se la establece como encargada de la 

reproducción y de todas las tareas que esto demande, desarrolladas en un ámbito interior, limitado, 

‘controlado’. (Giglia, 2012) 

El trabajo reproductivo es entendido como la producción social de domesticidad, es decir, el 

establecimiento y reconocimiento de un orden (hecho cultural, que establece los puntos de referencia para 

orientar las prácticas sociales del espacio) y de un habitus espacial (la repetición rutinaria de las prácticas). 

Se trata de construir y reconstruir un espacio habitable, que ampare y sea el centro desde donde 
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relacionarse con el exterior (hogar). Este es un trabajo altruista (en beneficio de todos), amoroso (el amor 

como tarea de la mujer), y un trabajo creativo y normativo que posibilita el desarrollo de otras actividades, 

de la producción. Si bien la mujer puede relegar algunos quehaceres a la ayuda de la familia o a una 

empleada doméstica contratada (mujer también) será siempre ella quien esté a cargo del establecimiento 

del orden. 

De esta diferenciación sexual del trabajo, se desprende también una diferencia en la concepción del 

tiempo. El trabajo-tiempo del hombre es percibido como discontinuo, ya que realiza actos breves, 

espectaculares y peligrosos y descansa, dividiendo su tiempo en productivo y no productivo. Y en cambio, 

el trabajo-tiempo de la mujer se percibe de manera continua, con tareas prolongadas, ingratas e invisibles 

generalmente, que se continúan en el tiempo, reproduciéndose.  

Esta división de tareas influye también en la participación política de los sexos, siendo para los hombres 

solo una inversión de su tiempo de no trabajo, mientras que para las mujeres una dificultad el conseguirlo. 

(Fernandez Alvarez & Partenio, 2010) 

| DIVISIÓN SEXUAL DEL ESPACIO 

En enfoque de género aporta al enfoque tradicional del espacio, por ser este no solo producto de las 

relaciones, sino que también constructor de las mismas (Rainero, 2007). El espacio como producto de las 

relaciones sociales no es neutral, por lo tanto la experiencia diaria de mujeres es también resultado de 

relaciones sociales de género y espacio. No existe un espacio neutro ni una identidad única, los roles de 

géneros deben ser desmantelados para la desconstrucción social del espacio.  

El espacio puede clasificarse según su uso y según el tipo de actividades que se desarrollen en él. Según su 

uso, es posible clasificarlo en privado y público. Según su actividad se clasifica en espacio reproductivo y 

productivo. El espacio reproductivo, o doméstico, es atribuido a la mujer según la división sexual del 

trabajo, y el productivo al hombre. A su vez, el espacio privado, es relacionado con lo íntimo, lo doméstico y 

a la mujer; en cambio el espacio público, de decisiones, exterior es relacionado con el hombre. (Fernandez 

Alvarez & Partenio, 2010) 

Este planteo podría aplicarse también a una concepción disciplinar del espacio a escala vivienda, 

relacionando el espacio íntimo, reproductivo, con las áreas sirvientes y al espacio social, público, con las 

áreas servidas. 
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> FUENTES |  

 

 

Se consideran las mismas fuentes planteadas en el plan de trabajo inicial, es decir, las fuentes primarias 

procedentes del proyecto en el que se enmarca este trabajo: documentos oficiales (DO), cartográficas, 

normativas, censos, así como programas y proyectos específicos; como así también fuentes secundarias 

provenientes de la prensa o de los actores sociales involucrados: informes, encuestas desarrolladas, tesis 

de grado, etc.  

El estudio de casos y la indagación empírica se realizaran mediante el relevamiento, identificación y análisis 

en profundidad de los casos, que involucra relevamientos gráficos (R), fotográficos, así como entrevistas 

que permitan evidenciar opiniones y percepciones de sus habitantes. De esta manera se propone como 

herramienta, basada en la narración oral, la historia de vida (HV), para lograr así la profundidad y 

caracterización que el trabajo requiere.  
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> VARIABLES E INDICADORES |  

 

 

DIMENSIÓN DOMESTICA - FAMILIAR > FUENTES 

> VARIABLES > INDICADORES ENTREVISTA R DO 

Situación jurídica de 
la tenencia de la 
tierra 

Presencia de documentación que 
acredite la tenencia a nombre de 
mujeres/hombres 

¿Posee algún documento que 
acredite la tenencia de su vivienda? 
¿A nombre de quién está? 

  

Caracterización de hostigamientos o 
amenazas percibidas por no contar 
con documentación probatoria 

¿Recibió alguna vez amenazas o 
sintió que podría perder su 
vivienda por no tenerlo? 

  

Disponibilidad de 
servicios, materiales, 
facilidades y 
equipamientos 

Caracterización de la materialidad  Materialidad R  

Cantidad y caracterización del 
estado de la materialidad y 
mantenimiento 

¿Hizo alguna reparación en su 
vivienda? ¿A qué se debió? ¿Quién 
gestionó el arreglo?  
¿Su vivienda demanda mucho 
mantenimiento? ¿Cada cuánto? 
¿Quién se encarga de esto? 

R  

Existencia y caracterización de los 
servicios con que cuenta la vivienda 

Gas, Agua corriente, Cloaca, 
Electricidad  

R  

Caracterización de la procedencia 
de los servicios (pasa por la puerta, 
es formal) 

 
¿Cómo consiguió lo servicios con 
los que su vivienda cuenta? ¿Quién 
gestionó la instalación? 

R DO 

Nivel de acceso a servicios de 
educación 

¿Recibió algún tipo de formación 
institucional? ¿Actualmente se 
forma desde algún 
ámbito?¿Dónde? 
¿Y su familia? ¿Posee lugar en su 
vivienda donde poder estudiar, o 
acceso a material de estudio? 
(biblioteca) 

  

Nivel de acceso a servicios de salud ¿Usa el servicio público de salud? 
¿En dónde? ¿Su familia? ¿Quién se 
encarga de los enfermos? 

  

Nivel de acceso a compras y 
almacenamiento de alimentos 

¿Dónde realiza el abastecimiento 
de los objetos de uso diario y 
alimentos? ¿Quién se encarga de 
esta tarea? ¿Posee espacio para el 
guardado de los mismo? 

  

Nivel de acceso a fuentes de trabajo ¿Posee trabajo fuera de su vivienda 
que le posibilite un ingreso? ¿Se 
encuentra dentro del barrio? 
¿Cómo llega hasta él? ¿Alguna vez 
tuvo? ¿Su familia? 

  

Nivel de acceso a centros de 
dependientes 

¿Posee personas a su cuidado? 
¿Cuántas? ¿Quiénes? ¿Qué tareas 
le demanda? ¿Cuánto tiempo 
diario le dedica a estas? ¿Comparte 
el cuidado de las mismas? ¿Cuenta 
con alguna institución o programa 
que facilite esto? 

  

Nivel de acceso a servicios de 
emergencia 

¿Considera que tiene acceso a los 
servicios de emergencia, como 
Policia, Bomberos, Ambulancia? 
¿Demoran en llegar? 
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Cantidad y caracterización de los 
espacios productivos 

¿Realiza algún trabajo en su 
vivienda que le posibilite un 
ingreso? ¿Posee algún lugar en su 
vivienda exclusivo para eso? ¿Le 
gustaría? ¿y su familia? 
¿Cuántas personas usan los 
espacios en los que produce en su 
vivienda?¿Cuenta con las 
instalaciones necesarias? ¿Qué le 
mejoraría? 

R  

 Cantidad y caracterización de los 
espacios reproductivos (de trabajo 
doméstico: cocina, lavadero) 

¿En dónde realiza sus actividades 
domésticas? ¿Son espacios 
cómodos? ¿Cuántas personas usan 
estos espacios? ¿Qué le mejoraría? 

R  

Accesibilidad 
económica a la 
vivienda 

Cantidad de costos que implica el 
mantenimiento de la vivienda en 
relación a la cantidad de ingresos 

¿Qué costos le ocasiona la 
vivienda? ¿Cuánto representan 
estos en el ingreso familiar? ¿Cada 
cuánto se dan? ¿Comprometen el 
desarrollo de otras necesidades o 
actividades? 

  

Caracterización de los recursos con 
los que se construyó/mejoró la 
vivienda 

¿De qué manera consiguió las 
mejoras en su vivienda? ¿Quién se 
encargó de asegurarlas? 

R  

Presencia y caracterización de 
gastos destinados al pago de un 
alquiler. Caracterización ingreso-
alquiler 

¿Paga algún monto fijo por su 
vivienda? ¿Podrá obtener la 
propiedad? ¿Varía? ¿Cuánto 
representa en relación al ingreso 
familiar? 

  

Habitabilidad Nivel de aislación térmica en el 
interior 

¿La casa es fría en invierno y 
caliente en verano? 

R  

Nivel de impermeabilización  en el 
interior  

¿Su casa es húmeda? ¿Ingresa 
humedad cuando llueve? ¿De 
dónde proviene? ¿Cuánto demora 
en irse? 

R  

Nivel de privacidad de los espacios 
 

¿Comparte el dormitorio con otros 
miembros de la casa? ¿Cuántos son 
hombre y cuántos mujeres? ¿Posee 
algún espacio en la vivienda que le 
sea de uso exclusivo? ¿Alguna 
persona en la familia posee 
prioridad para la privacidad 

R  

Nivel de saneamiento e higiene 
 R  

Condición Social Valoración de la vivienda como 
posibilitante para el mejoramiento 
económico del grupo familiar 

¿Cómo era la situación económica 
antes de habitar esta vivienda? 
¿Considera que la vivienda 
posibilitó mejorar su situación 
económica? 

  

Cantidad de niños/niñas ¿Cuántos niños/niñas viven en la 
vivienda? 

  

Cantidad de personas adultas 
mayores 

¿Cuántas personas adultas 
mayores viven en la vivienda? ¿Qué 
cuidados requieren? 

  

Cantidad y caracterización de 
personas enfermas 

¿Cuántas personas con 
enfermedades periódicas 
permanentes viven en la vivienda? 
¿Qué cuidados requieren? 

  

Localización y 
Proximidad 

Caracterización del traslado desde la 
vivienda a otros sitios únicos en el 
barrio 

¿Cómo se desplaza desde un sector 
a otro del barrio? ¿Cuánto tiempo 
le lleva? ¿Se encuentra próximo a 
las paradas de transporte público 
que los conectan con el resto de la 
ciudad? 

 DO2 
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Cantidad de dinero destinada al 
transporte, en proporción al ingreso 

¿Cuánto dinero invierte en 
transporte? ¿Cuánto es en relación 
a su ingreso? 

  

Existencia de medios de movilidad 
alternativos  

¿Utiliza otros medios de transporte 
alternativos? ¿Porqué? 

  

Frecuencia y motivo con el  que 
realiza viajes fuera del barrio 

¿Para qué se transporta ¿Con qué 
periodicidad? ¿Con qué urgencia? 
¿Se siente cómoda en el viaje? 

  

Adecuación cultural Caracterización de la apropiación 
respecto a la vivienda 

¿Qué espacios de la vivienda le 
gustan? ¿Cree que su vivienda 
tiene algo que la identifica como 
suya? ¿Qué? 

  

Cantidad y caracterización de 
proyectos a futuro en la vivienda 

¿Qué cree que necesita la vivienda? 
¿Planea alguna mejora? ¿Cómo 
piensa que puede concretarlo? 
¿Cómo le surgió la idea? ¿Con qué 
fondos? 

  

Cantidad y caracterización de 
espacios diferenciados en cuanto a 
género 

¿Cree que existe algún espacio en 
la vivienda que es más para las 
mujeres, que allí se sientan más 
cómodas? ¿Alguno que sea más 
para los hombres? 

R  

Participación 
 

Caracterización de la influencia de la 
mujer en la distribución de recursos 

¿Cómo se dividen los gastos de la 
casa? ¿Quién decide qué hacer con 
ellos? ¿Quién paga los gastos 
mensuales? ¿Quién decide sobre lo 
que conviene gastar?  

  

Caracterización de la participación 
de la mujer en la toma de 
decisiones 

¿Cómo son tomadas las decisiones 
importantes de la familia? ¿Qué 
responsabilidad sobre esta tiene la 
mujer? ¿Ambos padres tienen la 
responsabilidad por igual por los 
hijos? 

  

Caracterización de la influencia de la 
mujer en la organización y 
planeamiento de los espacios de la 
vivienda  

¿Quién imaginó o ideó los espacios 
de la vivienda? ¿Le hubiese gustado 
hacerlo? 

  

Caracterización de la participación 
de la mujer en la ejecución de la 
vivienda 

¿Quién construyo la vivienda? ¿Lo 
hicieron con ayuda de un 
profesional? ¿Participó de alguna 
manera en la construcción o 
mejoramiento? ¿Le hubiese 
gustado? 

  

Caracterización de aportes de toda 
la familia en la toma de decisiones ¿Cómo aporta la familia en la toma 

de decisiones? 

  

Adecuación políticas 
públicas 
 

Cantidad y caracterización de 
políticas destinadas a posibilitar 
sostener la tenencia de la vivienda. 

¿Algún plan o legislación le facilitó 
la obtención de la titularidad de la 
vivienda? ¿Conoce el bien de 
familia? 

 DO3 

Cantidad y caracterización de 
políticas que posibilitaron el acceso 
a la vivienda 

¿Cómo se enteró del plan o 
programa? ¿Qué le facilito? 
¿Iniciativa de quién fue? 

  

Cantidad y caracterización de 
políticas destinadas a mejorar la 
condición social ¿Recibe algún plan? ¿Se inundó? 

  

DIMENSIÓN BARRIAL COMUNITARIA 



[36] 

Tenencia Cantidad de viviendas que cuenten 
con documentación que acredite la 
tenencia a nombre de 
mujeres/hombres  

 DO 

Disponibilidad de 
servicios y 
equipamientos 

Cantidad y caracterización de los 
servicios con que cuenta el barrio 

 

R DO 

Nivel de eficiencia de los servicios Posee agua corriente? Electricidad? 
Gas de red? Alumbrado público? 
Recolección de basura? Limpieza 
de calle? Cómo es el servicio? 

R DO 

Calidad del espacio público, 
mantenimiento, mejoras 

¿Usa los espacios públicos del 
barrio? ¿Considera que están en 
buenas condiciones? ¿Le haría 
alguna mejora? ¿Quién realiza su 
mantenimiento?  

R DO 

Adecuación del espacio público en 
cuanto a tareas reproductivas 

¿Considera que el espacio público 
posee barreras para el desarrollo 
de sus actividades diarias? ¿Alguna 
vez tuvo algún incidente en el 
mismo? ¿Le resulta cómodo? 

  

Caracterización de la percepción de 
riesgos o inseguridad en el espacio 
público  

¿Se siente segura en los espacios 
públicos de su barrio? ¿A qué se 
debe? ¿Qué necesitaría para ser 
seguro? 

  

Cantidad y caracterización de 
equipamientos dentro del barrio 

¿Qué equipamientos utiliza del 
barrio? Y su familia? 

R DO 

Cantidad y caracterización de 
equipamientos para uso de 
dependientes 

¿Existen equipamientos barriales 
para usos de dependientes, es 
decir, de niños, adultos, enfermos? 
¿Qué institución se encarga de 
ellos? ¿Están en buenas 
condiciones? ¿Son usados por el 
barrio? ¿Qué equipamientos le 
haría falta? 

R DO 

Cantidad y caracterización de 
equipamientos para usos 
productivos 

¿Existe alguna actividad colectiva 
productiva? ¿Existen 
equipamientos para este uso? 
¿Qué institución interviene? 
¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Son 
del barrio?  

R DO 

Cantidad y caracterización de 
equipamientos para usos 
reproductivos 

¿Realiza alguna de las actividades 
domésticas en compañía? ¿Por 
qué? 
¿Existe algún equipamiento que 
nuclee las actividades domésticas? 
¿Se planteó alguna vez tener uno? 

R DO 

Nivel de acceso a servicios de 
educación 

¿Cómo son los servicios de 
educación en el barrio? Alcanzan? 
¿Existen actividades de apoyo 
escolar, o por fuera de las 
instituciones? ¿Dónde se realizan? 

 DO 

Nivel de acceso a servicios de salud ¿Cómo es el acceso a los servicios 
de salud? Existen equipamientos 
cercanos? Accede la ambulancia? 

 DO 

Nivel de acceso a compras y 
almacenamiento de alimentos 

¿Existen barreras o inconvenientes 
para movilizarse por el barrio? 
¿Debido a que? (con silla de 
ruedas, cochecitos?) ¿Cómo se 
organiza para el acceso a la compra 
de alimentos? (carrito de super, 
compras chicas) ¿Y para su 
almacenamiento? 
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Nivel de acceso a fuentes de trabajo ¿Existen fuentes de empleo en el 
barrio? ¿Cómo son) ¿Cuántas 
mujeres las aprovechan? 

 DO 

Nivel de acceso a servicios de 
emergencia 

Existe alguna institución policial 
cerca? Acude la policía en casos de 
emergencia? Los bomberos? 
Denota algún tipo de diferencia en 
el trato hacia mujeres? 

 DO 

Condición social Caracterización del nivel de ingresos 
del grupo comunitario 

¿Existen personas desempleadas? 
¿Qué tipo de trabajo predomina, 
formal o informal?  

 DO 

Cantidad caracterización de 
viviendas con jefatura de hogar 
femenina  

 DO 

Cantidad de personas adultas 
mayores  

 DO 

Cantidad de niños/niñas 
 

 DO 

Cantidad y caracterización de 
personas enfermas  

 DO 

Cantidad y caracterización de 
personas víctimas de desastres  

¿Alguna vez el barrio fue afectado 
por alguna catástrofe? Está 
afectada por alguna condición 
negativa? 

 DO 

Cantidad y caracterización de 
personas víctimas de violencia  

 DO 

Adecuación cultural Cantidad de equipamientos y/o 
actividades barriales pensadas para 
mujeres 

¿Qué equipamientos usa más del 
barrio? ¿Qué actividades barriales 
son las que más frecuenta? 
¿Existen actividades pensadas para 
mujeres exclusivamente? ¿Cuáles 
considera más beneficiosas para las 
mujeres de su barrio? 

 DO 

Cantidad y caracterización de 
espacios públicos apropiados 
colectivamente 

¿Existe algún lugar en el barrio que 
sea espacio de reunión o 
recreación usado por muchas 
personas? ¿Cuántas son mujeres?  

R  

Nivel de apropiación respecto al 
barrio. Sentido de identidad 

¿Se siente a gusto en el barrio? 
¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué 
es lo que no? ¿Le gusta estar en la 
calle de su barrio? 

  

Localización y 
proximidad 

Caracterización del traslado desde 
el barrio a otros puntos únicos de la 
ciudad 

¿En qué medios de transporte se 
desplaza hacia otros puntos de la 
ciudad? ¿Por qué elige ese? 
¿Cuánto tiempo le lleva? ? ¿Cuánto 
le cuesta? ¿Qué transporte lo 
comunican? ¿Por qué motivos y 
con que frecuencia realiza los 
viajes? 
 ¿Le gusta, está conforme? 

  

Distancia a otros puntos únicos de 
la ciudad ¿Cuáles son? 

 DO 

Calidad y caracterización de 
transportes 

¿Qué transportes conectan el 
barrio? De qué depende su 
elección? Cómo es el transporte 
público? Utiliza algún medio 
alternativo? 

 DO 

Participación  Cantidad y caracterización de 
actividades colectivas productivas 
emprendidas por mujeres  

Participa de actividades colectivas? 
Reconoce algunas en el barrio? 
¿cómo comenzaron a funcionar? 
¿Cuántas mujeres participan? 
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Cantidad y caracterización de 
actividades de mejora barrial 
emprendidas por mujeres 

¿Existen mejoras en el barrio que 
hayan sido realizadas por grupos de 
mujeres?  

  

Cantidad y caracterización de 
espacios de gestión colectiva 
(organizaciones/asoc civiles) 

¿Existe algún tipo de organización 
establecida entre algunos vecinos? 
¿Cómo se origina? ¿Cuántas 
mujeres participan? 

  

Cantidad y caracterización de 
mujeres que se acercan al espacio 

¿Cuántas mujeres utilizan estos 
espacios colectivos? 

  

DIMENSIÓN URBANO POLÍTICA 
Adecuación políticas 
públicas 
 
-habitacionales 
-sociales 

Cantidad y caracterización de 
políticas estatales con enfoque de 
género 

¿Reconoce alguna política que 
contemple las barreras que se le 
presentan solo a mujeres en sus 
actividades? 

 DO 

Cantidad y caracterización de 
políticas estatales reconocidas por 
mujeres 

¿Qué programas, legislaciones o 
planes utiliza o reconoce que 
beneficien a mujeres? 

 DO 

Nivel de identificación como sujeto 
político 

¿Se considera capaz de producir las 
mejoras o de tomar decisiones 
necesarias para cambiar el 
presente? ¿Otras personas se lo 
atribuyen? ¿Se autoreconoce los 
logros obtenidos? 

  

Nivel de identificación (o conciencia 
o pertenencia) con cuestiones de 
género 

¿Qué actitudes en su 
comportamiento se las atribuye al 
hecho de ser mujer? ¿Nota 
diferencias entre las oportunidades 
que se brindan a hombres y 
mujeres? ¿Qué barreras reconoce? 
¿Cómo cree que puede revertirlo? 
¿Qué cosas cree tener en común 
con otras mujeres? 

  

Nivel de capacitación o formación 
en torno al género 

¿Escuchó hablar alguna vez del 
género? Dónde? Realizó algún 
estudio sobre género?  

  

Nivel de reconocimiento de 
barreras de género 

¿Qué considera que son barreras 
de género? ¿Cómo influyen en su 
vida? 

  

Nivel de afectación de roles de 
género tradicionalmente atribuidos  

¿Se identifica con los roles de 
género que le son atribuidos? ¿le 
generan o generaron algún tipo de 
presión en su accionar o deseos? 
¿Considera que los roles de género 
se condicen con las actitudes e 
identidades actuales?  

  

Cantidad de mujeres presidentes de 
Asociaciones Vecinales  

 DO 

Cantidad de mujeres gobernadoras 
municipal, provincial  

 DO 

Cantidad de mujeres en el concejo 
municipal  

 DO 

Cantidad de mujeres en órganos 
legislativos provinciales  

 DO 

Caracterización del nivel de 
participación de mujeres en 
relación al de hombres en ámbitos 
políticos 

¿En qué lugares considera mayor 
participación femenina? ¿en cuales 
masculina? ¿Cómo es la relación de 
cantidad de mujeres y hombres 
que se da en su ámbito político 
social? 
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Cantidad y caracterización de 
políticas habitacionales con 
enfoque de género  

 DO 

Cantidad y caracterización de 
organizaciones dedicadas a las 
problemáticas del hábitat 
compuestos por mayoría de 
mujeres. 

¿Conoce organizaciones que 
trabajen con mujeres afectadas a 
las problemáticas de hábitat? 
¿Conoce organizaciones dedicadas 
al hábitat? ¿Cómo es la relación h-
m de sus integrantes? ¿Alguna vez 
se acercó a alguna? ¿Cómo la 
conoció? 

 DO 
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> REFERENCIAS GRÁFICAS Y ACLARACIONES |  

 

 

| REFERENCIAS GRÁFICAS DEL ANALISIS URBANO < 

> VIARIOS 

VIARIO DE CONEXIÓN TERRITORIAL  

Viario que conecta la ciudad con el área metropolitana (accesos externos). Gran flujo de tránsito, incluído 

tránsito pesado y transporte de pasajeros de larga distancia. Presencia continua de ruidos y vibraciones. En 

los accesos de la ciudad y circunvalación, la circulación puede ser de tránsito a alta velocidad, cruce 

peatonal riesgoso; con ausencia de veredas y presencia de desagüe pluvial a cielo abierto. En la ciudad este 

viario se presenta como avenidas de varios carriles, alumbrado público y anchas veredas, con presencia de 

comercios, y con buen mantenimiento. 

VIARIO DE CONEXIÓN INTERNA (DE LA CIUDAD) 

Viario que conecta sectores de la ciudad. Gran flujo de tránsito continuo. Viario de varios carriles, de doble 

mano, con buena iluminación, pavimento, señalización y buen mantenimiento. Fluido tránsito, que 

disminuye por la madrugada. Presencia de veredas anchas con vegetación generalmente y comercios. 

Desagüe pluvial subterráneo. 

VIARIO DE ESTRUCTURACIÓN INTERIOR (DE LOS SECTORES) 

Viario que estructura el sector, sirviendo de eje que lo atraviesa. Viario pavimentado (por lo general) o 

ripeado, de dos carriles y tránsito más fluido que en el resto del sector. Posee alumbrado público, el 

tendido eléctrico formal que alimenta el sector, servicio de recolección de basura y mantenimiento. 

Presencia de algunos comercios.  

VIARIO DE SOPORTE 

Viario común del sector, que puede o no contar con pavimento. Poseen distinto grado de mantenimiento, 

algunos  consisten en ripios, o tierra compactada o se encuentran en muy mal estado. Algunos poseen 

cordón cuneta y otros zanjas (poco saneadas) para el desagüe pluvial a cielo abierto. Por lo general 

presentan alumbrado público, con poco mantenimiento. Tendido eléctrico por lo general informal 

(cableado bajo e inseguro). Poco tránsito. Dificultoso tránsito los días de lluvia en calles de tierra.  

VIAS FERROVIARIAS EN USO 

Viario para uso exclusivo del ferrocarril (dos empresas las utilizan), con escasos cruces peatonales.  

Presentan riesgos a las viviendas cercas. Poca frecuencia de uso. Presentan ruidos molestos y vibraciones. 

Pertenecen al Estado Nacional 

VIAS FERROVIARIAS EN DESUSO 

Vías libradas del uso del ferrocarril temporalmente. Pertenecen al Estado Nacional. Muchas ya no 

presentan las vías férreas, y son usadas para otros usos. 

RECORRIDO TRANSPORTE PÚBLICO 
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Viario por donde transita el transporte urbano de pasajeros. Este transporte conecta los distintos puntos de 

la ciudad con el centro (distribución monocéntrica) 

> ÁREAS HOMOGENEAS 

RESIDENCIAL SOBRE LA COSTA 

Área de uso residencial con potencial paisajístico dado por la presencia contigua de la laguna y la playa y 

humedales. Tramado regular  sin manzanero delimitado. Lotes octogonales de más de 400 m2, todos con 

acceso a la playa. Acceso a los servicios de agua y electricidad de manera formal. Tejido de baja densidad 

con características de barrio jardín, o residencia de fin de semana. Presencia de vegetación y terreno sin 

edificar en los lotes. Los lotes se dividen por muros, o cerramientos opacos, que permiten mayor 

privacidad. Las viviendas son de materiales nobles con buenas terminaciones; viviendas de alta calidad y 

confort. Reconocimiento catastral, numeración en las viviendas, y dominio formal de la propiedad a cargo 

de privados. En el ROU se propone densificar este sector para uso residencial de alto nivel económico. Se 

trata de un área de alto valor del suelo por sus características paisajísticas y las dimensiones de sus lotes.   

RESIDENCIAL BARRIO JARDÍN 

Área de uso residencial con tramado ortogonal, delimitando manzaneros. Loteo regular, con retiro de la 

línea de edificación de la línea municipal. Presencia de todos los servicios (agua, electricidad, cloacas, gas, 

tv, tel, etc). Dominio formal de la tierra, a nombre de privados. Presencia de nomenclatura catastral, 

nombre de calles y en el ROU. Tejido de baja densidad con características de barrio jardín. Viviendas de 

buena calidad constructiva y materialidad. Presencia de área del terreno sin construir y vegetación y en 

algunos casos piscinas. Alto valor del suelo por sus características de barrio jardín, por las dimensiones de 

los lotes, por la ubicación cercana al río, y por su prestigio residencia histórico. 

RESIDENCIAL COMERCIAL - PRODUCTIVO 

Área de uso mixto, residencial y comercial, o residencial y productivo, próximo a avenidas o grandes vías de 

comunicación. La trama es regular, formando manzanero, generalmente ortogonal aunque cortada por las 

diagonales de avenidas y vías férreas. Los lotes son regulares, de grandes tamaños, presentando 

subdivisiones al aproximarse a las avenidas. Poseen buena accesibilidad por lo general, por calle 

pavimentadas, o ripeado. El tejido es de densidad baja a media, consolidado, con predominancia de llenos 

sobre vacios. La separación entre lotes se da formalmente por muros medianeros. La materialidad de las 

viviendas es de materiales perdurables, existiendo casos de materiales de montaje para los galpones y 

depósitos del sector. Se trata de sectores potenciales, que figuran como nueva centralidad en el ROU, y que 

figuran en catastro, contando con número y nombre. El precio del suelo es elevado cerca de las avenidas, 

dado la oportunidad comercial que ofrece. Poseen los servicios de agua corriente y electricidad, de 

teléfono, internet y tv, y en algunos casos hasta de cloacas y gas natural. Las calles por lo general cuentan 

con tendido eléctrico formal, alumbrado público y recolección de residuos. 

RESIDENCIAL CONSOLIDADO 

Área de uso residencial que presenta gran nivel de consolidación, dada su existencia histórica y a las 

inversiones del estado en su mejoramiento. Se trata de un tramado regular ortogonal formando 

manzaneros de 100 x 100 m, con buena accesibilidad, y algunas subdivisiones internas. Los lotes son de 

forma regular aproximadamente de 200 m2. Las calles por las cual se acceden a lo lotes por lo general son 

pavimentadas y se encuentran en buen estado, con tendido eléctrico formal, alumbrado público, y 

recolección de basura. El tejido es de densidad media por lo general, pudiendo existir casos donde se 
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plantee una mayor densidad (frente a espacios verdes, o viario de jerarquía) y otros de menor densidad. La 

separación entre lotes se da con materiales perdurables opacos, para cuidar la privacidad. La materialidad 

de las viviendas, presenta buena calidad constructiva con materiales perdurables. Son áreas reconocidas 

por catastro con número, y nombre de calles, que figuran en el ROU como uso residencial. Cada propietario 

puede acceder al dominio formal de la propiedad, o puede alquilarla. Los lotes por lo general pertenecen a 

variados privados, y se comercializan en el mercado formal de la vivienda. 

RESIDENCIAL EN CONSOLIDACION 

Área de uso residencial que presenta diversos grados de consolidación, dada su localización periférica o la 

falta de servicios, o inversiones del estado en su mejoramiento. Se trata de un tramado regular ortogonal 

formando manzaneros de 100 x 100 m, o de 50 x 100 y algunas subdivisiones internas. Los lotes son de 

forma regular aproximadamente de 200 m2. Las calles por las cual se acceden a los lotes por lo general son 

de reciente creación, o se encuentran en mal estado requiriendo su mejoramiento para la consolidación del 

sector. Son viarios de soporte con diversos grados de consolidación, con tendido eléctrico formal, 

alumbrado público, y recolección de basura. El tejido es de densidad media a baja por lo general, con 

presencia de espacios vacantes, que posibilitan urbanizaciones futuras. La separación entre lotes se da con 

materiales disponibles, para cuidar la privacidad. La materialidad de las viviendas, presenta calidades 

constructivas diversas. En algunos casos se trata de áreas, reconocidas por catastro con número, y nombre 

de calles; y en otros de urbanizaciones o subdivisiones a cargo de privados que todavía no fueron 

correctamente documentadas. En el  ROU se visualiza como uso residencial, y las áreas vacantes como 

urbanizaciones futuras. Cada propietario podrá acceder al dominio formal de la propiedad, si bien algunos 

accedieron al suelo mediante el mercado informal-. Los lotes por lo general pertenecen a privados, que 

subdividen y comercializan. Poseen servicios de agua corriente y electricidad de manera formal, con 

proyección de obtener el resto de los servicios. 

RESIDENCIAL EN CONSOLIDACIÓN CON PRESENCIA DE VIVIENDAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

Área de uso residencial que presenta diversos grados de consolidación, dada su localización periférica o la 

falta de servicios, o inversiones del estado en su mejoramiento. Estas áreas cuentan con gran cantidad de 

conjuntos habitacionales de gestión pública, dada la existencia de terrenos fiscales. Se desarrolla por lo 

general en el noroeste de la ciudad.  Se trata de tramados regulares ortogonales que forman manzaneros 

de 100 x 100 m, o de 50 x 100 o de formas singulares para la implantación de viviendas colectivas o 

equipamientos singulares. Los lotes para vivienda unifamiliar son de forma regular aproximadamente de 

200 m2. Las calles por las cual se acceden a los lotes por lo general son de reciente creación, o se 

encuentran en mal estado requiriendo su mejoramiento para la consolidación del sector. Son viarios de 

soporte, o de estructuración interna, realizados por el estado para conectar los planes de viviendas 

construidos con el resto de la ciudad. Los viarios poseen diversos grados de consolidación, con tendido 

eléctrico formal, alumbrado público, y recolección de basura, solo en los viarios de estructuración interna. 

El tejido es de densidad media a baja por lo general, con presencia de espacios vacantes de propiedad 

fiscal, que posibilitan urbanizaciones futuras de gestión pública. La separación entre lotes se da con los 

materiales disponibles, generalmente con alambrados en las nuevas viviendas de gestión pública. La 

materialidad de las viviendas, presenta calidades constructivas diversas en los terrenos de privados, y 

materialidad y morfología homogénea en las viviendas de gestión pública (tipología plan federal). Las 

viviendas de gestión pública son reconocidas por catastro con número, pero las calles generalmente no 

poseen nombre o señalización; en otros casos se trata de urbanizaciones o subdivisiones a cargo de 

privados que todavía no fueron correctamente documentadas. En el  ROU se visualiza como uso residencial, 

y las áreas vacantes como urbanizaciones futuras en tierras fiscales o de privados. Cada propietario podrá 
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acceder al dominio formal de la propiedad, mediante el pago al estado; algunos accedieron al suelo 

mediante el mercado informal de la vivienda, con privados o mediante la comercialización de los planes de 

vivienda. Grandes extensiones de lotes pertenecen al Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, o a 

privados, que lo subdividen y comercializan. Poseen servicios de agua corriente y electricidad de manera 

formal, con proyección de obtener el resto de los servicios. 

RESIDENCIAL PRECARIO 

Se trata de áreas de uso residencial que se encuentran en mal estado, y bajas calidades ambientales, 

generalmente en sectores periféricos de la ciudad. Poseen un tramado regular, en donde se dibujan 

manzaneros por lo general de 100 x 50, trazado por el Estado para generar suelo urbano y solucionar 

conflictos de tierra o tratar el déficit habitacional. Son lotes regulares de diversos tamaños, por lo general 

no menores a 200 m2. Fueron generados por el estado, o formalizados, y entregados a los habitantes 

previamente a su urbanización formal, es decir, acondicionamiento de viarios, llegada formal de los 

servicios, etc. Los viarios se encuentran por lo general en mal estado, con tendido eléctrico informal (bajo e 

inseguro), sin recolección de basura ni mantenimiento; generalmente el mejoramiento de este viario está a 

cargo de los propios vecinos del barrio, ya que por lo general el Estado no interviene. El tejido es de baja 

densidad en la que predominan los vacios a los llenos, separándose las viviendas de manera informal, con 

diversos materiales reciclados. La materialidad de las viviendas es de baja calidad constructiva, con 

presencia de módulos habitacionales de ONG que han servido a la consolidación del sector. Son 

reconocidos por catastro y por el ROU como áreas residenciales, si bien no poseen numeración ni 

señalización de los nombres de calles. 

ASENTAMIENTO CONSOLIDADO 

Área residencial sin reconocimiento catastral. Se trata de áreas históricas de uso residencial o uso mixto, en 

áreas vacantes que quedaron dentro de la trama urbana consolidada, o en áreas productivas con cierto 

deterioro ambiental. Poseen un tramado irregular, en donde se desdibuja el manzanero, y se dificulta la 

accesibilidad vehicular en algunos sectores. Se trata de lotes pequeños e irregulares producto de 

subdivisiones realizados por familias que lo fueron habitándolos. Los viarios se encuentran por lo general 

en mal estado, con tendido eléctrico informal (bajo e inseguro), sin recolección de basura ni 

mantenimiento; generalmente el mejoramiento de este viario está a cargo de los propios vecinos del 

barrio, ya que el Estado no interviene comúnmente. El tejido es de baja densidad en la que predominan los 

llenos a los vacios, separándose las viviendas de manera informal, con diversos materiales reciclados. La 

materialidad de las viviendas si bien es de baja calidad constructiva, con materiales reciclados, ha ido 

mejorándose con el pasar del tiempo. Pueden figurar en el ROU como futuras urbanizaciones, o bien como 

otros usos, pero no corren peligros de desalojos, dado su histórico asentamiento y arraigo en el sector. Se 

accedió a los lotes mediante el mercado informal, o la ocupación de tierras. Algunos de estos 

asentamientos poseen ingreso formal de electricidad y agua en algunas viviendas, si bien por lo general 

esta instalación se realizó y mejoró por sus habitantes. 

ASENTAMIENTO EN CONSOLIDACIÓN  

Área residencial sin reconocimiento catastral, que presenta otros usos que generan deterioro ambiental. 

Ubicación en sectores periféricos de la ciudad. Tramado irregular sin manzanero. Lotes irregulares de 

pequeñas dimensiones. Presencia de pasillos peatonales para acceder a las viviendas y subdivisiones. Los 

grados de consolidación van variando según la conformación histórica del sector, pudiendo existir grandes 

vacancias debido a usos productivos, o a situaciones ambientales desfavorables. En el tejido predominan 

vacios sobre llenos y una densidad baja. Las viviendas son de materiales no perdurables (chapas, madera, 
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adobe, reciclados) o perdurables pero de baja calidad constructiva. La división entre lotes consiste en 

cercos de alambre o chapa. Ingreso formal de la electricidad y el agua corriente hasta los límites del sector, 

o en algún importante viario o institución del mismo. Situación irregular en el dominio del suelo, 

generalmente perteneciente a una gran parcela a nombre de un privado. Estas tierras no entran en el 

mercado formal del suelo por su irregularidad dominial, se accede a ellas mediante la toma o la compra a 

bajo precio en el mercado informal. 

ASENTAMIENTO EN ÁREAS CONFLICTIVAS 

Área residencial sin reconocimiento catastral y en disputa por varios actores. Se debe a que se localizan en 

sectores establecidos como no urbanizables, o sujetos a otros usos, o que pertenecen a privados que la 

reclaman. Se trata de un tramado irregular, con lotes de medianas a grandes dimensiones, de forma 

irregular. El tejido es de baja densidad, con predominancia de vacios sobre llenos. Las viviendas son de 

materialidades precarias. No poseen conexión formal a los servicios de agua y electricidad. No cuentan por 

lo general con la posibilidad de acceder al dominio formal del suelo, por lo que se encuentran expuestos a 

hostigamientos y amenazas de desalojos. Acceden al suelo mediante la ocupación de tierras, o la herencia.
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> Caso1 | Teté, Playa Norte 

 

“Más allá del pedazo de tierra que uno pueda tener, la tierra es vida, uno la puede hacer vivir.” 

Teté 

  

Tete es una vecina de Playa Norte. Habita ahí desde que formó su familia hace más de 15 años. Resistió los 

sucesivos intentos de desalojo y los anegamientos que sufrió el asentamiento, junto a vecinoas, y 

articulando con organizaciones e instituciones del territorio. Actualmente es una de las principales voceras 

del anteproyecto de ley que se elaboró en conjunto con una organización territorial y se presentó ante la 

legislatura, en defensa de los intereses del barrio. 

Tete me recibió junto a su compañero| Fabián y una de sus hijas, para conversar acerca de su experiencia y 

su hábitat. La conversación fluyó sin agotarse en el relato de su experiencia como constructora del hábitat y 

del territorio, hasta abarcar el relato de otros territorios que Tete ganó en el proceso, territorios que van 

más allá del suelo y la vivienda. 

“Más allá del territorio, hay otros ‘territorios’ en los que uno va creciendo como persona, me entendes. 

Porque el territorio no solamente es tierra, y una vivienda digna, sino es convivir y saber vivir dentro de 

una vivienda, como la convivencia en sí, y vivir todos los días.” 

En la foto, Tete y Fabián junto a un árbol que destruyó la municipalidad y privados en un intento de 

desalojo. De fondo, un viejo álamo sobreviviente al igual que ellos, que resiste a topadoras e inundaciones.
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Caso1 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | Playa Norte 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 

1 

                                                           
1
 Las referencias del análisis urbano pueden verse en: REFERENCIAS GRÁFICAS Y ACLARACIONES 
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Playa Norte es un asentamiento de hace más de 30 años, que se desarrolla a lo largo de la calle Riobamba. 

Este asentamiento se conformó con pobladores de la Costa Santafesina, y del Oeste de la ciudad, que 

encontraron en el lugar la posibilidad de acceder a trabajos informales, a servicios de agua, electricidad, y a 

equipamientos urbanos2. Está compuesto de dos áreas diferenciadas: una más consolidada dentro del área 

de defensa hídrica de la ciudad, y otra por fuera. Al este limita con un área residencial de alto nivel 

paisajístico y económico; al oeste con un área de bañados y humedales de la laguna; al oeste con un 

reservorio natural, parte del desagüe pluvial de la ciudad, área que se inunda con las lluvias; y al sur linda 

con un área residencial de histórica confirmación y con características de barrio jardín. Esta ubicación pone 

al sector en un lugar conflictivo en medio de intereses de especuladores inmobiliarios, por sus cualidades 

paisajísticas y la proximidad a la ciudad. Con este fin, las características ambientales anegadizas del sector 

son usadas como fundamento para relocalizaciones de vecinos que ya poseen fuerte arraigo con el sector. 

Se trata de un tejido urbano de baja densidad con casas de ladrillos, adobe y chapas. La integración con el 

barrio residencial contiguo se fue logrando a través de relaciones laborales y de la participación de 

instituciones actuantes en el sector como Clubes, Manzanas Solidarias (Asociación Civil), parroquia, etc.3  

Los habitantes del barrio fueron mejorando su vivienda, y consolidando su hábitat en las tierras que 

encontraron abandonadas y sin ningún uso. Las tierras figuran como grandes parcelas bajo el dominio de 

privados, que en la actualidad la reclaman ignorando el trabajo de mejoramiento y arraigo en ellas por sus 

habitantes.  

Como consecuencia de esto, la población sufrió numerosas amenazas y desalojos que se traducen en 

inseguridad en la tenencia. No solo son privados los que quieren desalojarlos sino que también la 

municipalidad ha demostrado un rol activo, al tratar el sector como parte de un reservorio (que 

contradictoriamente figura como urbanización futura en el ROU) despreciando el trabajo de mejoramiento 

del hábitat que la población ha realizado. 

Muchos habitantes continúan luchando por su radicación desde hace más de 15 años. Tete se participa 

desde el comienzo. 

“A mí, cuando empezó esta lucha, que hace más de 15 años que tenemos este problema, empecé de a 

poquito, a ser solidaria a full. Y me tomaron justamente porque conozco la historia de este lugar más 

que nadie. Esto estaba lleno de casas, pero la municipalidad fue sacando, fue sacando con plata, con 

topadoras.” 

Adecuación cultural  

Playa Norte es valorada por sus vecinoas; si bien algunoas han aceptado el traslado, bajo amenazas o a 

cambio de dinero sin una resolución adecuada de su problema habitacional, Tete y otroas vecinoas, junto 

con organizaciones que operan en el territorio, luchan por la radicación del barrio. Las relaciones que se 

entretejen entre personas, organizaciones e instituciones consolidan el grupo de vecinos, y su relación con 

los barrios vecinos. Los espacios públicos del barrio más apreciados por loas vecionas son la playa, la calle 

de acceso y las instituciones donde se reúnen. La cercanía a las fuentes de subsistencia que brinda la 

localización del barrio ha generado un fuerte arraigo a sus habitantes.  

Lo que a Tete más le gusta del barrio son los humedales-reservorios naturales del río, espacio en el que 

convive una gran diversidad ecológica, y que ellos protegen del descuido y mal uso que hacen del mismo 

privados y estado.  

                                                           
2
 Anteproyecto de Urbanización de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, General Paz 

3
 Anteproyecto de Urbanización de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, General Paz 
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Tete no cambiaría por nada el lugar en que habita, porque además la reserva (humedales) le da los 

materiales que ella necesita para mejorar su vivienda; tiene tranquilidad y un terreno grande para 

compartir con su familia. 

“A mí me gusta venir acá (respecto a la reserva) y sentarme con el mate, me encanta. A veces pasan las 

comadrejas, las iguanas, y cuando te levantas te giran, a mí me encanta. Hay iguanas, hay nutrias, 

carpinchos, lo que pasa es que están escondidos.” 

Condición social  

Gran parte de los habitantes realizan trabajos informales, siendo los más comunes la pesca, el cirujeo, la 

jardinería, las tareas domésticas y la construcción. La oportunidad laboral que ofrece el barrio a sus 

habitantes está dada por su cercanía a la laguna, y además por su ubicación contigua a un antiguo barrio 

residencial de la ciudad. Asimismo, la posibilidad de disponer de espacio, posibilita el asentamiento de 

familias más numerosas, y abocarse al trabajo de cirujeo con más comodidad. 

Existe un interés manifiesto por el Estado y empresas privadas en desarrollar un emprendimiento 

inmobiliario en el sector dado su gran potencial paisajístico. Esto provoca que la población que allí reside 

desde hace más de 30 años, se encuentre en una situación de inseguridad ante los desalojos e intentos de 

expulsión. Al tratarse de un terreno de baja cota, establecido como reservorio natural4, está continuamente 

expuesto a anegamientos por diferentes circunstancias y con diversas recurrencias, causadas por lluvia, 

crecida de la laguna, o desagües de otros sectores. Este último se convierte en uno de los argumentos más 

fuertes del Estado municipal para erradicarlos.5 

En relación a las ocupaciones de los habitantes Tete identifica que muchos vecinos tienen dificultades para 

lograr conseguir trabajo, y no reciben ayuda del Estado.  

Asimismo Tete reconoce la existencia de violencia hacia las mujeres en el sector. Explica que muchas 

mujeres reciben maltratos cuando sus parejas están bajo estado de ebriedad. Esta situación, parece tener 

cierta naturalización en el relato de Tete, y de no visibilizarse como un verdadero riesgo para sus víctimas. 

Igualmente Tete explica que esto no puede denunciarse ya que la única institución que existe para esto es 

la policía, y no se involucra de fondo en estas cuestiones.  

Existen áreas de baja calidad ambiental, dada por la presencia de basurales, o por el desecho de 

contenedores en algunos sectores del barrio. Debido a la actividad de cirujeo de muchos de los vecinos, y al 

ex uso para vaciado de contenedores que tenían los reservorios naturales, hay presencia de basurales en el 

barrio, e incluso de basura enterrada en los humedales. Tete no visibiliza esto negativamente ya que 

reconoce a la basura lindante en su terreno como un ingreso, como materiales cirujeados por su pareja 

para obtener un ingreso extra. Asimismo sucede con el ex depósito de desechos de contenedores sobre los 

humedales, Tete los visibiliza como materiales posibles de ser reutilizados en su propia vivienda. 
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 Anteproyecto de Urbanización de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, General Paz 

5
 Anteproyecto de Urbanización de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, General Paz 
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Tenencia 

El documento que tienen algunos de los vecinos que al día de hoy persisten en el barrio es el certificado de 

tramitación de la regularización dominial mediante Ley Pierri. Asimismo, la inseguridad ante el 

hostigamiento y desalojo sigue latente. Muchos vecinos del barrio fueron erradicados antes de conseguir 

esta documentación. Existe un censo que certifica colectivamente la presencia de los vecinos en el barrio, 

elaborado por las organizaciones territoriales, para el armado y presentación de un anteproyecto de 

ordenanza de iniciativa ciudadana, en conjunto con dos asentamientos cercanos.  

Las familias que no accedieron al terreno mediante ocupación, o herencia, lo hicieron mediante la compra 

informal del terreno. 

Espacio público 

Tete habló de inseguridad pero respecto a desalojos y traslados. La forma en la que el Estado Municipal 

interviene en el sector es generando inseguridad e inestabilidad, tratando de erradicar a los habitantes. No 

se mantiene el espacio público, ni hay mejoras urbanas que beneficien a los asentamientos, caso contrario 

ocurre en las viviendas residenciales de alto nivel económico cercanas. Es por estas viviendas también que 

la calle principal del asentamiento se encuentra en buen estado y con buena iluminación. Otro importante 

sector en consolidación es el Bv French en el límite Sur del asentamiento, que se está ensanchando y 

pavimentando, para conectar de manera Este Oeste la ciudad. 

No hay plazas cualificadas como espacio público en el barrio, pero si hay muchas áreas verdes, como así 

también la playa. 
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En cuanto a robos o inseguridad en la vía pública no hay inconvenientes, sí en cambio hay robos en las 

viviendas, por la poca ‘seguridad’ en los cerramientos con los que cuentan. Si bien poseen algo de valor que 

el resto de los vecinos no tiene, pueden ingresar a cualquier vivienda del asentamiento y robarlo. 

“Acá se entra y se sale a cualquier horario, los horarios no importan. El problema es que la gente que 

tiene plata, la desvalijan. Acá a mi justamente varias veces me han saqueado por las luchas, muchas 

cosas, (…) pero lo material se recupera, lo que no se recupera es la vida. Te pueden bajar la casa a bajo, 

y haces una carpa y seguís viviendo. Lo que no recuperas es la propia vida.” 

 

 

Participación  

Debido a los sucesivos intentos de desalojos, los vecinos que aún permanecen en el barrio son quienes han 

conseguido organizarse y participan activamente en la defensa del mismo. Esto fue con el apoyo de la 

organización social Asociación Civil Manzanas Solidarias, entre otras, y se avanza hacia la radicación del 

barrio con la construcción de una ordenanza de iniciativa ciudadana. Tete fue aumentando su participación 

en esta  organización, y actualmente es la representante en los medios de comunicación. 

Tete reconoce que muchas de las actividades que proponen las organizaciones sociales que acompañan a 

los vecinos, en especial la Asociación Civil Manzanas Solidarias, son para loas niñoas,6 lo que genera que 

muchas de las personas adultas que se acercan sean mujeres. De este modo son mayoría mujeres en las 

asambleas y reuniones. 

 

                                                           
6
 http://manzanas-solidarias.org/ 
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Servicios 

Detrás del terraplén, es decir por fuera de la defensa, no hay llegada formal de los servicios. Tete explica 

que el reclamo de vecinas y vecinos por estos servicios frente a las empresas correspondientes, tiene como 

respuesta que al tratarse de un asentamiento ubicado en un área de bañados no pueden bajar ahí el 

servicio. La red de agua y electricidad llega hasta el destacamento policial, en el límite de la defensa.  

No hay sistema de cloacas en el asentamiento, pero gran parte de los vecinos soluciona esto con la 

instalación de pozos absorbentes. Asimismo no posee sistema de desagüe pluvial. La presencia del 

terraplén, como infraestructura de defensa, viene acompañada de una bomba que posibilita el rápido 

escurrimiento del agua acumulada dentro de la defensa. 

Quienes viven detrás del terraplén, es decir, más allá del destacamento, prolongan el servicio de manera 

muy precaria hasta sus viviendas. También existe la posibilidad de tomar la corriente desde el alumbrado 

público de calle Rio Bamba, que sí pasa el terraplén. Sufren algunas irregularidades en el servicio, que al no 

ser reconocidos como usuarios no consiguen denunciar. Tete contó la experiencia de una compañera, que 

vive en uno de los asentamientos próximos, en los que un juez, vecino del barrio jardín, les cortó el acceso 

al agua del asentamiento autoritariamente, y que cuando los vecinos de la parte más consolidada del 

asentamiento quisieron realizar el reclamo desde sus casas, se encontraron con que no era posible 

comunicarse, que su línea estaba bloqueada. 

El barrio no posee gas natural, ni recolección de residuos. 

“En verano, no molesta (la calidad del servicio eléctrico) porque hicieron cableado nuevo, hasta el 

destacamento. Más allá de que estamos clandestinamente, nosotros hicimos el pedido de los medidores 

comunitarios, y el pedido de aguas provinciales también, pero qué pasa, como estamos no 

regularizados, no nos permiten ni el agua, ni la luz todavía. Cuando hicieron agua y luz segura nosotros 

presentamos, y no justamente porque estamos en asentamiento, ilegales.”  

Localización y proximidad 

El asentamiento cuenta con acceso a la parada de 4 líneas de colectivo que conectan el este con el centro y 

sur de la ciudad. Asimismo existió un tiempo una línea que conectaba con el Oeste pero ya no funciona. De 

todos modos, deben caminar por una calle de tierra en muy mal estado hasta la entrada al barrio para 

acceder a la parada. 

Muchos de los vecinos a veces no cuentan con el dinero necesario para usar colectivos, pero al ubicarse 

próximo a un antiguo barrio de la ciudad, pueden acceder a lo que necesitan en bicicleta y hasta 

caminando. 
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Equipamientos 

El barrio cuenta con equipamientos de salud y de educación. Del otro lado del terraplén se encuentra el 

Centro de Salud Setúbal, que oficia de lugar de encuentro también para los vecinos organizados del barrio. 

Asimismo se encuentran la Escuela 21 que es de educación primaria e inicial. 

Existe un destacamento policial, si bien Tete expreso que no es confiado por muchos de loas vecinoas y 

participó activamente de los desalojos, se hace presente ante situaciones de violencia entre vecinos. 
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 Caso1 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | Teté  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

[Riobamba 8600] 

Antigüedad de la vivienda: 15 años 

Número de habitaciones: 7  Número de dormitorios: 4 

Superficie de la vivienda: 140 m2 (aprox) Superficie del terreno: sin límites 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

Tete 40 Activa – Organización barrial Primaria completa 

Fabián 35 Activa – Empleado en una panadería Primaria completa 

Roberto Vallejos 65 Pasiva   

Nicolás (hijo Pamela) 10  Primaria en curso 

Edith 14 Capacidades diferenciadas  

Pamela Aranda 26 Pasiva - Changas Asistió a escuela especial 

Antonela Aranda 18   

Ramón (pareja 

Pamela) 

34 Changas  
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Registro planimétrico vivienda y el lote 

 

 

Tete llegó al barrio cuando formó familia con Roberto Vallejos. Él vivía en el sector delantero del barrio, 

(adelante del terraplén) y conocía la existencia de terreno libre en el fondo. Hace casi 20 años hicieron su 

vivienda para ellos y sus hijoas, de a poquito mientras tomaban materiales para reciclar del vaciadero de 

contenedores. El sector, abandonado por muchos años, fue habitándose hasta que el estado municipal 

lanzó un proyecto de cualificación que contemplaba al sector no apto para el uso residencial.  

En el año 2010 comienza la erradicación del asentamiento, hacia otro ‘barrio’ aislado a unos kms. Muchos 

vecinos son expulsados, solo unas pocas familias quedan en el sector fuera de la defensa. Tete se queda 

junto a su familia, encontrando las estrategias para defender su territorio. Tete reafirma que ella jamás 

dejará la vivienda, y que al menos eso quiere dejarle a sus hijoas. 

“Porque es mi lucha hoy por las tierras, porque el día de mañana no quiero que me recuerden solo 

como su mama, porque por ahí por muchas cosas que uno hizo en la vida, las hizo bien o mal, por ahí 

uno es mejor o peor mama. Pero sí quiero que me recuerden por lo que hice para ellos. Decir: ‘por la 

loca de la Tete hoy tenemos este terreno, o estos terrenos son nuestros, la loca lucho, la loca anduvo, 

estuvo’, que tengan ese recuerdo de mi.”  

La vivienda se compone de un lote general de 12 x 25 metros aproximadamente, cercado con materiales 

reciclados como redes metálicas, chapas, maderas, etc. El lote se delimita mediante alambrados y placas de 

chapas o maderas recicladas. Contiguo a este lote se ubican tres habitaciones más de la vivienda y un corral 

para animales. Estas últimas habitaciones no poseen cerramiento en los laterales del ‘lote’. Alrededor de la 

vivienda, hacia el norte, se encuentran solo los humedales, no hay vecinos. Las habitaciones contiguas 

pertenecen al padre de los hijos de Tete, y a su hija Pamela y su familia. 
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Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

Respecto a la tenencia de la tierra, Tete posee un certificado de estar tramitando la regularización dominial 

(mediante ley Pierri) a su nombre. También su hija. Tete reconoce la importancia del documento al 

momento de defender su vivienda, y por eso mismo posee varias copias. 

Previo a tramitar la regularización de la vivienda que posee actualmente, la hija de Tete perdió su vivienda. 

Aceptando el dinero ofrecido por la municipalidad, y firmando un documento en donde aceptaba sin 

saberlo el desmantelamiento de su vivienda, su vivienda es destruida. Actualmente, construye su vivienda 

contigua a la de su madre y mediante la ayuda de Tete posee en tramitación la regularización dominial para 

su terreno. 

Hija: “A mí me dijeron, yo te doy 12 mil pesos por el rancho, y era un rancho grande el que yo tenía, 

bueno le dije yo. Yo sin saber, después mi mama me dijo, vos no podes firmar nada, porque vos sos 

analfabeta, no sabes ni leer ni escribir. Pero me hicieron firmar a la fuerza con un milico, el milico 

trabaja acá en el destacamento. Con la plata compre la ropa a mi hijo, los útiles, todo lo que le hacía 

falta. Pero a mí lo que me dolió es que me tiraron el rancho, todo, se llevaron chapa, se llevaron tirante, 

todo, y a mí me dijo yo no te voy a sacar la chapa, no te voy a sacar nada. Qué hizo? Se llevó la chapa, 

tirante, todo se llevó.” 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

El ingreso a la vivienda se da por una puerta de doble hoja de chapa, debajo de un farol. Atravesando el jardín se 

desarrolla la vivienda.  
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La vivienda cuenta con una galería-estar donde hay sillas mesas y ventanas, que Tete planea cerrar para convertirlo en 

un estar cerrado próximamente. Desde este estar se puede acceder a las habitaciones contiguas, o al interior de la 

vivienda. El estar posee todos los cerramientos laterales menos uno, y es el ambiente más alto de la casa. Allí se 

encuentran también el lavarropas, y canilla de lavar. Es el espacio más frecuentado de la casa. 

 

Ingresando a la vivienda se desarrolla linealmente la cocina, que incluye heladera, cocina, TV, secarropas y mesada 

(sin canilla lavaplatos) con una mesa interior. No posee ventilación. 
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Desde la cocina es posible entrar a dos habitaciones, una para Tete y su pareja, y otra para su nieto. La habitación de 

Tete tiene ventilación, sin cerramiento, y una cama de dos plazas con mesas de luz. La habitación del nieto tiene piso 

cerámico, y una cama de madera, pero no tiene ventilación. 

  

Pasando la cocina, desde una galería trasera se puede ingresar al baño. El baño posee inodoro, con desagüe a pozo 

absorbente. Cuenta con una canilla de agua, y no posee ventilación. Cuenta con un espacio destinado a la ducha, que 

al igual que las terminaciones del baño está en construcción. 

“El baño se hizo con material, todo lo hizo él (Fabián), con estos los bloques que lo tiraban en la cava.De 

este lado va a ser la bañera, va a ir bidet, baño y antebaño.” 
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La vivienda continuamente requiere de arreglos o mejoras que intentan solucionar con materiales 

reciclados de ‘la cava’, e invirtiendo parte de sus ingresos. También, organizados con sus vecinoas intentan 

gestionar materiales en organismos públicos. 

La vivienda cuenta con electrodomésticos que facilitan las tareas domésticas como lavarropas y secarropas, 

y así mismo poseen televisor y DVD, para el entretenimiento.  

Dada la materialidad frágil de algunas partes de la vivienda, Fabián se preocupa mucho en las tormentas 

verano. Asimismo, en verano se preocupa por posibles incendios en su vivienda, dado que la vivienda sufrió 

ya tres. 

Fabián: “En verano me desvelo, de la tarde a la madrugada no duermo… y si me toca trabajar estoy 

pensando en casa, si les pasara algo.” 

La policía y bomberos pueden ingresar hasta la vivienda.  

Materialidad 

La estructura de la vivienda está compuesta por columnas de hormigón armado, madera, o tubos metálicos 

para sostener cerramientos. Están en mal estado ya que son recicladas de la tierra y contenedores, y 

recibieron poco tratamiento para su reutilización. La cubierta se sostiene con tirantes de maderas, 

compuesto por retazos de maderas unidos con clavos y alambres. Las maderas se encuentran en general en 

estado regular, existiendo algunas en muy mal estado. 
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La cubierta es inclinada de chapa ondulada con algunas recicladas, con escaso mantenimiento, colocada 

mediante los elementos disponibles (escasos tornillos) y con presencia de goteras. No posee cielorraso ni 

aislación térmica. 

Los cerramientos son de ladrillos comunes, de cemento o los que se encuentren en la cava. Están 

mampuestos en con cemento y tierra. Algunas paredes exteriores, y todas las interiores son de chapas y 

placas de maderas superpuestas. Existen huecos en las paredes. Las ventilaciones no son muchas, y se dan 

por medio de vanos, con cerramientos de madera, sin vidrios. 

 

Las puertas de la vivienda son de tablas de maderas unidas. 

El piso de la vivienda es de tierra compactada en general. Los ambientes cerrados poseen contrapisos, y 

solado de cemento alisado intercalado con mosaicos reciclados. Una de las habitaciones tiene todo el piso 

de cerámicos. 

La vivienda entera está hecha con materiales reciclados. Tete y su pareja buscan los materiales en ‘las 

cavas’, discuten, proponen, y planean cómo serán las modificaciones. Ella demuestra gran interés en el 

tema. Hasta la vegetación del patio/jardín provienen de las cavas. 

“No me vengan con comprar materiales, porque hay gente que recicla. Lo que tira uno, le sirve a otro. 

Vos sacas mosaicos, ladrillos. El piso de la pieza de Nicolás es reciclado. Todo lo que sirva, se puede 

poner en condiciones.” 

Servicios en la vivienda  

Las instalaciones domiciliarias de agua y electricidad llegan a la vivienda por la parte trasera, desde la casa 

del hermano de Fabián (vive cerca del destacamento policial). La instalación es muy precaria, y fue hecha 

con el esfuerzo propio. Existen 3 canillas en toda la vivienda. Se trata de mangueras a la vista unidas de 

diferentes maneras. La instalación eléctrica es también precaria y peligrosa tanto en el exterior, como el 

interior. Se trata de cables a la vista unidos con cinta aisladora, sin contar con los dispositivos de seguridad 

y teniendo que alimentar numerosa cantidad de artefactos eléctricos.  

“Desde allá pasa un cable, que viene desde la calle, pasa por la casa del hermano de él y mi hija, y desde 

ahí atrás, desde la casa de él (señalando a su pareja), ahí arriba, sacamos la luz, que viene acá atrás. Saco 

por allá atrás, no por adelante. Todo hecho con  nuestros cables.” 
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Para cocinar utilizan gas envasado, que consta de una instalación precaria en el interior de la vivienda, sin la 

ventilación correspondiente. Poseen un pozo negro ubicado al fondo de la vivienda, que reemplazan 

cuando se obstruye. No poseen desagüe pluvial.  

Accesibilidad económica 

Tete y su familia no pagan alquiler por estar ahí, ni tuvieron que comprar la tierra, la ocuparon. Tete explica 

que ella desea pagar su vivienda, de una forma razonable para poder adquirirla definitivamente. 

Los recursos con los que se mejora la vivienda provienen de gestiones que logra Tete organizada con sus 

vecinoas, o del sueldo mensual que recibe Fabián en su actual trabajo. Pueden invertir muy poco en su 

vivienda, por eso pueden ir utilizando de a poco los materiales reciclados (que requieren de mejoras, o de 

otros materiales nuevos, como cemento, para colocarlos). 

Habitabilidad 

La casa es caliente en verano por lo bajo de los techos, y es fría en invierno porque es de chapa y madera. 

Para la climatización de la vivienda poseen ventilador; Tete planea cerrar el estar con ladrillos y construir un 

hogar para el invierno.  

Debido a que a veces sobreviven con el cirujeo, el patio y alrededores de la casa de Tete posee pequeñas 

cantidades de residuos secos (reciclables, como vidrio plástico y cartón) acumulados. Poseen un lugar 

contiguo a la vivienda, donde crían animales para consumo propio. Esto a veces genera olores fuertes 

próximos al corral. La ventilación de la habitación de Tete se direcciona hacia el corral. 

La impermeabilización de la vivienda no es buena. Se notó la presencia de tachos, para contener las gotas 

que entran entre las chapas del techo. 

A pesar de no ser muchas personas compartiendo las habitaciones, sí comparten el baño, cocina y lavadero. 
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Condición Social  

Tete vive con su hija con discapacidad y un adulto mayor (su ex pareja). Ella es quien acompaña la salud de 

ambos. Asimismo cuida mucho a sus nietos, y tuvo que criar a dos de sus hijos con discapacidad. 

“Yo luche con dos chicos con discapacidad, Jesica que es la chica de la otra cuadra, y Jonatan. Y Pamela, 

que tenía un retraso mental que a medida del tiempo fue evolucionando. Yo tengo siete hijos, dos con 

discapacidad.” 

Su hija sufrió de violencia doméstica y abandonó su casa. Tete reaccionó cuando vio a su nieto sufrir y 

viviendo en malas condiciones junto a su padre. Con la ayuda de Tete logró retornar a su hogar, para 

expulsar al violento, ingresando con la policía. 

Hija: “Bueno un día yo me cansé, lo echaba, y mi mama decía, perdónalo por Nicolás, pero él hacía 

siempre la misma macana. Cuando tenía 9 años Nico, llegaba de la escuela y me estaba ahorcando el 

papa, y yo no podía ni gritar ni levantarme porque tenía lastimadas las piernas, y Nico va y le dice a mi 

mama: abuela, mi papa está ahorcando a mi mama. Y mi mama lo sacó a puñetes para afuera: Pamela 

perdónalo por tu hijo, y el decía que iba a cambiar, pero yo ya no quería mas eso… y bueno, en eso, yo 

me enganche con el hombre con el que estoy ahora, y me fui, y cuando yo me lo quise llevar al nene ella 

me dijo no. Pero después que paso, mi mama me va a buscar a la casa de mi marido, diciendome que el 

Fabián le había enseñado a robar a mi hijo, y entonces yo voy a la comisaria a pedirlo, y a denunciar que 

él me pegaba, y no me dejaron, porque el ya había denunciado abandono de hogar.”  

Localización y Proximidad 

El trabajo de Tete es en la organización con sus vecinos, por lo tanto alterna desde el barrio al centro de la 

ciudad, y lo hace en colectivo, ella afirma que el servicio público de transporte es bueno. 

Su pareja en cambio, al trabajar en el barrio contiguo, va caminando o en bicicleta. 

Adecuación cultural 

En el jardín hay algunos árboles frutales y materiales reciclados para futuras ampliaciones. Tete explicó que 

ella misma plantó los árboles y planea las ampliaciones. 

La vivienda no se encuentra en buen estado, pero está en un proceso de mejoramiento continuo, mediante 

la búsqueda de materiales en el cirujeo van adquiriendo mejoras, que incorporan a su vivienda con la 

inversión disponible. Estas mejoras consisten en acondicionar o completar las terminaciones de la vivienda, 

o de agrandar los ambientes existentes o de crear nuevos según las necesidades lo requieran. Los próximos 

ambientes a completar son el estar y cocina.  

Continuamente Tete está mejorando su vivienda. Al igual que su hija, que por el momento sólo construyó 

un cuarto, y al igual que el padre de los hijoas de Tete que vive en otro cuarto al lado.  

La parte de la casa que más le gusta es la galería-estar, en la que corre aire y el techo se encuentra más 

alto. Durante el día, en verano, no es fácil estar dentro de las habitaciones. 
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Participación  

Ella y su pareja participan por igual en la toma de decisiones respecto a lo familiar, si bien ella es quién más 

enterada está de los sucesos exteriores. El ingreso de ambos es utilizado conjuntamente. 

Tete posee dos hijos con discapacidad que le consultan sobre determinadas situaciones. Ella es la 

encargada de los trámites de la familia, y de administrar la economía del hogar. 
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 Caso1 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

Identificación como sujeto político  

Tete considera que de ella depende su progreso. De la mano de las instituciones del territorio (ONG) ella se 

ha ido desarrollando en la lucha por los derechos. 

“Porque todos tenemos derechos, a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la luz, a la ciudad en 

sí; y no que vengan a discriminarnos, porque no tengamos los recursos que ellos tienen, porque ellos 

tienen un buen sueldo, facultades, un buen estatuto, yo no tengo facultad, yo tengo una facultad que te 

voy a enseñar todos los días, que es la vida, que es aprender, aprender a saber hablar, yo vengo desde 

muy bajo.” 

El participar de talleres y capacitaciones le fue dando herramientas para desarrollarse con mayor 

autonomía. Realizar el mantenimiento de su hogar, y las actividades de su trabajo en la organización 

barrial, demandan todo el tiempo de Tete, por eso es muy difícil para ella aprovechar los espacios de 

capacitaciones, pero lo disfruta cuando logra hacerlo. 

“Entonces a veces se nos hace difícil la lucha de todos los días. Por ejemplo, ayer me encantó ir (en 

referencia a su participación de una actividad de capacitación), a pesar de que estaba re cansada, un 

cansancio bárbaro, porque me gusta todo lo que sea derecho, aprender, saber expresarte. Aprender a 

vivir por los derechos de nosotros, del ser humano en sí, y el derecho de aprender, no necesitas ser juez 

o abogado para tener nuestros propios derechos.” 

Tete estuvo en la elaboración del proyecto de ordenanza que presentaron en el consejo, y se considera 

parte del logro del mismo. Si bien el proyecto aún no está aprobado es reconocido por los vecinos, la 

sociedad y la municipalidad que cesó con los acosos. 

“Y ahora ya no joden más con eso, es que nosotros empezamos a trabajar y a trabajar más y más. Y 

empezamos a hacer la ordenanza pública y estuvimos con eso a full, durante 6 meses laburamos. 

Hicimos censos, estamos con el reglamento nuevo. Trabajando todos los días a full, a pulmón, con un 

montón de organizaciones que suman también.” 

Tete se reconoce como ciudadana que deposita su voto en sus representantes, aunque no está conforme 

con ningún partido. 

“Las irregularidades que hay acá en Santa Fe, pasan exactamente en distintos puntos del país. El abuso 

de poder de las personas, tanto el intendente, toda la gente que tiene el poder, allá arriba, tienen 

abusos ante la sociedad humilde, es increíble el poder que tienen, y el de dar el miedo y el temor. El 

decir yo puedo tirarte la casa y nadie me va a decir nada, porque a ellos nosotros no los echamos de su 

casa. Este intendente y gobernador que tenemos hizo estragos con la sociedad baja, siendo que lo 

votamos, que le confiamos.” 

Identificación con cuestiones de género 

Tete se atribuye naturalmente el que la casa esté desordenada, o no arreglada por andar todo el día afuera. 

Organización social. Género, hábitat. 
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> Caso2 | María, Ceferino Namuncurá 

 

“Y vas aprendiendo, si no sabes, todo.” 

María 

  

María es presidenta de una organización social en defensa del derecho al hábitat digno llamada: Nuestra 

Tierra. Comenzó a ser dirigente social en la crisis del 2001, cuando la falta de ingresos la llevó a organizarse 

con sus vecinos para conseguir planes y ayudas del Estado. La organización a la que pertenece actualmente 

gestiona la construcción de  dos conjuntos habitacionales para los integrantes que no poseen vivienda.  

Me recibió en la sede de la organización, su vivienda, durante un corte de luz momentáneo en el barrio. 

Junto a Estela, una compañera de la organización, charlamos acerca de los proyectos que gestionan y del 

agigantado crecimiento político y personal que experimentan en los últimos años. En la misma habitación, 

obreroas llegaban para inscribirse en una cooperativa de construcción que están conformando, mientras en 

la cocina algunas mujeres desarrollaban el trabajo de su cooperativa gastronómica. La casa de María es la 

sede de la organización, es el aula, el taller, las paredes que vieron crecer más que a una familia, a las bases 

de una organización que madura junto a sus integrantes. 
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Caso2 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | Ceferino Namuncurá 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 



[69] 

María llego al barrio en el 2001, en busca de una vivienda más integrada a la ciudad. Provenía de un 

asentamiento sobre una cava en un sector aislado y anegadizo de la ciudad. Acepto dejar un terreno 

grande, con una vivienda espaciosa construida de materiales, con todo su esfuerzo, por un angosto terreno 

del barrio Namuncurá con no más que un rancho pequeño, pero incluido en la ciudad. 

“Nosotros vivíamos en Zaspe, y cambiamos esa casa que era una casa inmensa, pero era un lugar muy 

aislado que no tenía colectivo. Entonces cambiamos toda esa casa nueva que mi marido había levantado 

con su trabajo, por esto. Y esta era una casa deteriorada, todo lo que está acá lo hicimos trabajando.” 

El sector pertenece al cordón Oeste de la ciudad. El cordón Oeste es un área periférica, donde 

históricamente se ubicaron las clases populares y sectores empobrecidos. Actualmente se encuentra 

consolidado y en consolidación, en una vitalidad dada por las avenidas que lo conectan con el centro de la 

ciudad. A pesar de ser la zona más postergada de las políticas públicas locales, posee condiciones que la 

vuelven más habitable que zonas aún más periféricas. Dada la gran presencia de tierras fiscales, y el 

desinterés del sector inmobiliario por las tierras ubicadas al Oeste de las avenidas, se convirtió en el área 

donde el Estado localiza numerosos conjuntos habitacionales y equipamientos urbanos. Es por esto que 

cuenta con los servicios más elementales, y no es de elevado valor económico. Este sector se vio muy 

empobrecido, con una gran inundación sufrida en 2003 por la crecida del río Salado y la deficiencia del 

sistema de defensas. El cordón Oeste se identifica como el más crítico en la ciudad, en lo ambiental, 

económico y social. 

Adecuación cultural 

A María le gusta su barrio fundamentalmente porque conoce a sus vecinos, y porque ella eligió vivir ahí, y 

lo logró con mucho trabajo. Para María lo que lo hace distinto a su barrio es la inclusión del mismo a la 

ciudad, el acceso al transporte público, su calle asfaltada. Lo que le faltaría podría ser un jardín maternal, 

para el cuidado de niños, o una plaza más cercana a su vivienda. María cree que el barrio donde vive 

necesita de un jardín maternal para aliviar el trabajo de las madres, y de acercar la salud a loas niñoas. Ella 

con su organización se propone conseguir uno. 

“No hay jardín maternal, por eso salió de nosotros el tema del centro de salud infantil, que sería el 

Jardín Arcoíris. Así peleamos la tierra, en un lote va a ser la institución, el lote del medio va a ser para 

hacer el espacio parquizado, y del otro lado en la esquina va a ser el Jardín Maternal Arcoíris. Por el cual 

ya gestionamos en Nación, y ya recibimos el equipamiento para jardín, sillitas, mesitas.” 

Condición social 

Para María la mayor crisis que afecto al barrio, al igual que toda a la ciudad y el país, fue la crisis del 2001, 

donde las familias de desocupados, no podían acceder a cubrir sus necesidades más básicas. En este 

contexto María se reúne con sus vecinos, para poder acceder a las cajas de alimentos, o ‘ayudas’ que daba 

el Estado. Reconoce que actualmente, por lo general, la población del barrio accede a trabajos informales, 

o changuea, y que hay continua búsqueda de trabajos formales. 

Según María el barrio es peligroso durante la noche, y existen casos de trata y violencia de género. Hace un 

año, un secuestro de una niña de 15 años para la trata. Los padres, que no cuentan con muchos recursos, 

se acercaron a la organización y pidieron ayuda a María que conocía a una autoridad del Estado. María 

llamó así y advirtió que si la niña no aparecía, se manifestarían todoas en la comisaría. La niña fue 

encontrada horas más tarde en una casa del barrio, violada y golpeada. Maria y su marido, acompañaron a 

la familia en su rehabilitación en el hospital hasta que volvió a su vivienda. 
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El sector posee problemas de inseguridad, y narcotráfico como la ciudad en general, y el cordón Oeste en 

partículas.  

“Y a la noche hay mucha inseguridad. Por ejemplo hace dos domingos se armó un tiroteo... hay 

problemas de drogas.” 

Tenencia 

Al tratarse de un barrio en consolidación desde hace varios años, muchas personas pudieron escriturar, 

accediendo formalmente a la compra de lotes y loteos. También existen casos de viviendas ocupadas, en 

alquiler y en venta. El alquiler de viviendas en este sector es bajo en comparación al resto de la ciudad. 

Espacio público 

Al existir numerosa cantidad de vivienda de gestión pública, y al afectarse gravemente en la inundación de 

2003 el Estado invierte en el sector con la creación de nuevas calles y boulevares, que estructuran al barrio 

y que si bien no es suficiente para la urbanización del sector, lo ayudan a su consolidación. Asimismo 

ocurrió con los espacios verdes – recreativos del sector; hay espacios verdes destinados a usos recreativos, 

como plazas y parques, pero no poseen cualificación, y por esto no son utilizados generalmente por los 

vecinos.    

El espacio público del barrio no es un lugar de encuentro para María, como sí lo es, por ejemplo, la Iglesia a 

la que asiste. Las calles son muy activas, pero con poco tránsito vehicular. Es posible ver a vecinos sentados 

en las puertas de sus casas. La mejora que haría a su calle y a todas las calles del barrio es el 

mantenimiento. Ya que las calles de tierra se encuentran en muy mal estado. La propuesta municipal para 

que los frentistas organizados, paguen el asfaltado no le parece real a María, ya que no todos tienen las 

mismas posibilidades económicas y predisposición a la organización. María se siente segura en su barrio, 

sin embargo cree peligrosa la noche del barrio. 

 “El tema de las calles con la municipalidad, de pagarla entre tantos vecinos, imagínate que acá no podes 

ni instalar un medidor colectivo. (…) Acá no tenemos plaza, detrás de la vecinal hay un campito.” 

Participación 

Poco a poco, la situación de los integrantes de la organización fue mejorando y las preocupaciones 

excedieron a la alimentación y subsistencia, pasando a la necesidad de contar con una vivienda y tierra 

propia. La organización de vecinos, tuvo su personería jurídica como Nuestra Tierra y formó parte de un 

movimiento nacional: la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat. Al momento de hoy la organización sigue 

existiendo más activa, articulando mejoras para el barrio y para sus integrantes con el Estado Nacional. 

La organización está compuesta por vecinos del barrio, y por personas que fueron sumándose a esa lucha 

en otras partes cercanas de la ciudad. Tal es el caso de Estela, que conoce a María del templo evangélico, y 

que gracias a su ingreso a la organización hace 7 años, consiguió un terreno nuevo y formal para vivir, como 

así también las herramientas participación ciudadana activa. 

La mayoría de los integrantes de la organización no poseen trabajo formal sino que van agarrando changas. 

La organización ofrece la posibilidad de tomar capacitaciones, y de formar cooperativas para conseguir 

ingresos. Asimismo los ayuda con la tramitación de planes y ayudas económicas. 

La mayoría de los integrantes de la organización son mujeres. Esto no se debe a que sea una organización 

de mujeres, Estela interpreta que puede deberse a que la mujer es quien no se rinde y sale a trabajar 
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afuera, a buscar ese ingreso (Ver DIMENSIÓN POLÍTICA). Muchas de estas mujeres son jefas de hogar, con 

hijos a su cargo. 

“Instituciones exclusivamente de mujeres no hay. O sea, nosotras trabajamos naturalmente porque hay 

muchas mujeres. En los cursos de capacitación más de un 90% son mujeres. En un curso de cocina hay 

19 mujeres, y 1 hombre; en el de pintura hay 19 mujeres, y 1 hombre; en el de apoyo escolar, lo mismo; 

y en el de deporte, son todos hombres, es la preparación para personal trainer.” 

Para María la importancia de conocerse y organizarse con vecinos es fundamental al momento de encarar 

cualquier reclamo. Ellos organizándose consiguieron muchas cosas, como los conjuntos habitacionales a 

construirse en áreas urbanizadas de la ciudad, la construcción de su sede, el centro de salud infantil, etc. 

Además de esto, si bien la organización no es exclusiva para mujeres ofrece talleres y capacitación. 

Para María fue ella quien ‘naturalmente’ se encargo de la organización para poder recibir los planes y 

servicios del Estado, porque no hubo elección, que no fue elegida por nadie para acceder a ese puesto, o 

tener ese rol, sino que fue su propia iniciativa. 

“Entonces acá nos juntamos familias, vecinos, se acercaron unos 20 vecinos y se hacían actos, nos 

invitaban a actos para conseguir un plan social, mercadería. Entonces la gente se empezó a identificar 

con nosotras, yo me puse a cargo de las notas, les decía tienen que presentar una nota, con los 

nombres, viste entonces me sentaba y escribía una nota para las cajas, para tantas familias. Y ahí ya con 

esa nota como que empecé a coordinar ‘naturalmente’, anotaba los datos de la familia y presentaba. Y 

ahí fue como la gente se fue identificando, y ahí fui llegando a la cabeza, sin elecciones y también sin 

postulación, pero natural digamos.” 

Servicios 

El barrio cuenta con servicios de red de agua corriente, tendido eléctrico, cable, teléfono. El servicio de 

agua ingresa formalmente a las viviendas, y según María a veces tiene presión baja en verano. Como así 

también el servicio de electricidad, que posee muy mala calidad en verano, y se corta seguido. María 

atribuye esto a que gran parte del barrio se engancha en el tendido, produciéndose más consumo del 

esperado. El hecho de que la EPE les reclame regularidad en la tenencia de la vivienda, provoca que gran 

parte del barrio no pueda acceder a los medidores individuales. Y por falta de organización tampoco logran 

acceder a medidores comunitarios. 

“La luz cada tanto se corta, pero porque ahí falta un trabajo social, porque la gente se cuelga. Capas que 

en toda la manzana cuatro nomas pagamos la luz. No es solamente porque la gente no tiene como 

pagar, es porque falta disciplina. Nosotros trabajamos mucho acá cuando hacemos las charlas, sobre los 

derechos, que también son obligaciones, por ejemplo cuando decimos ‘no pasa el basurero’ y no 

pagamos impuesto, o ‘aay no hacen la calle’. Si vos te pones a analizar, quisimos hacer una bajada, pero 

no hay mucha responsabilidad social, dicen que no tienen, pero si pagan celulares fijo de 150 por mes, 

es una cuestión educativa. Hay familias que podrían pagar, tienen vehículo, celular, y dicen que no 

pueden.” 

Los servicios de emergencia ingresan al barrio. La policía patrulla el barrio pero se encuentra en otro barrio. 

De todas formas para María el problema no se acota en la presencia policial, sino que el problema proviene 

también del sistema legislativo, y de la corrupción. 

Localización y proximidad 

Si bien la localización del barrio es periférica, la cercanía a una importante avenida, y el atravesamiento de 

una línea de colectivo la conectan con el centro administrativo  y otros sectores de la ciudad con facilidad. 
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Al existir la parada de la línea en el barrio, los colectivos cumplen con la frecuencia horaria establecida. Para 

María el servicio es bueno. 

Dentro del barrio, es posible trasladarse caminando por las veredas, pero la inexistencia de un cordón 

cuneta dificulta el cruce de las calles. Se puede salir del barrio los días de lluvia, ya que posee algunas calles 

asfaltadas. 

“Yo ando mucho en colectivo porque no siempre me manejo con Alberto  o Diego que tienen camioneta 

y auto, que son los presidentes y tesoreros de la cooperativa. Me manejo mucho en colectivo. Donde 

vive Celeste que alquila, tenes que entrar caminando cuando llueve, en santa rita, acá no.” 

Equipamientos 

El barrio posee equipamientos educativos y de salud. María considera que ninguno de estos espacios es 

exclusivo para mujeres, y que, por ejemplo, un equipamiento como el de jardín maternal, serviría a las 

madres. 

En la casa de María, la cede, se desarrollan algunas tareas domésticas en colectivo, como cocinar, de 

manera productiva. En este tipo de emprendimientos participan muchas mujeres. 

Los servicios de educación en el barrio son buenos, ya que están en todos los niveles, menos el de 

educación adulta. Ya que ella para terminar sus estudios secundarios, se moviliza a otro barrio cercano. 
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Caso2 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | María  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

[Misiones 6485] 

Antigüedad de la vivienda: 15 años 
Número de habitaciones: 8  Número de dormitorios: 4 
Superficie de la vivienda: 256 m

2
 (aprox) Superficie del terreno: 200 m

2
 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

María Bustos 39 Activa – Dirigente social Secundaria en curso 

Alberto  Activo – Cooperativista, presidente  

Celeste y su bebe 23 Activa – Empleada pública Secundaria completa 

Ezequiel 21 Pasivo  Primaria completa – Oficio en curso 

Gabriel 16 Pasivo Secundaria en curso 

Uriel 14 Pasivo Primaria completa 
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Registro planimétrico vivienda y el lote 

 

La vivienda se ubica en un terreno entre medianeras de 10 x 20, y consta de dos plantas. En la planta baja 

se desarrolla la sede de la organización. En planta alta, los dormitorios de la familia.  

La vivienda fue planificada poco a poco por sus habitantes para albergar la sede de la organización y a toda 

la familia. Esta situación es temporal, ya que la sede pasará a otra ubicación. La hija mayor, quien vive allí 

con su hijo y pareja, también dejará la vivienda. Asimismo en planta alta se estaban realizando 

remodelaciones, para otros de los hijos de María. Se construyó el techo de la vivienda en losa, previendo 

alguna posible ampliación. 

Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

María una vez que compró su vivienda comenzó ella misma el trámite de su escritura, sin recurrir a un 

gestor. Fue un trámite de muchos años, pero finalmente logró escriturar a nombre suyo y de su marido. Se 

trataba de tierras fiscales que adeudaban impuestos, por eso fue posible. 

“Tienen escritura a nombre de los dos. Eso lo hicimos nosotros, no contratamos abogado. Todos los 

trámites de averiguar, investigar, hacer, mandar nota. No teníamos recursos para poner un contador. 

Nos llevó un montón de años hacer la escritura, porque no era fácil. Hicimos un plan de pago porque se 

debía mucho. Cuando vinimos acá era de la provincia la tierra, hicimos un plan de pago se debía de toda 

la vida, o sea ni siquiera el lote era propio. Y terminamos de pagar el lote, y después empezamos a pagar 

los impuestos y todo y después nos dieron la escritura, hace dos años atrás. Se demora mucho.” 
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Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

Se ingresa a la sede por un portón metálico corredizo. Se ingresa a una habitación grande donde se ubican 

la escalera de acceso para la familia, y un escritorio/oficina al fondo. Este lugar opera como sala de espera 

también para la sede, y posee un televisor grande y sillas. Este espacio funciona también de 

estacionamiento para bicicletas y motos que llegan a la sede. Es una habitación alta, sin otra ventilación 

que la que brinda el portón. Pueden observarse grandes vigas atravesar el techo, que a su vez posee 

cielorraso.  

 

De esta habitación se accede a un distribuidor desde donde se puede acceder a otra habitación, a un 

sanitario y a la cocina. Se trata de un pasillo estrecho que desemboca en la cocina, obstaculizado por 

algunos objetos de obra.  

 

La cocina es de dimensiones reducidas, posee una pileta lavaplatos, un termotanque, un lavarropas,  una 

cocina con su garrafa de gas envasado y un secarropas entre otros tantos objetos de obra. Posee una 

puerta ventana de acceso al patio centrada en una de las paredes.  

El baño, posee todos los artefactos y se encuentra en buenas condiciones, no cuenta con ventilación. 
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Subiendo la escalera caracol que se encuentra en el primer ambiente se accede a un distribuidor íntimo 

donde en un estrecho espacio se ubica la computadora de escritorio. Alrededor de la escalera, en sus 

cuatro extremos se accede por caminos estrechos a los cuatro dormitorios. Los cuatro son de dimensiones 

reglamentarias, lo que demuestra un asesoramiento en el diseño. Dos de estos dormitorios dan a la calle y 

poseen puertas ventanas para su ventilación e iluminación. Los otros dos dan al patio y se encuentran en 

construcción. Se les está construyendo un sanitario a uno de los cuartos, que será dormitorio en suit, y un 

depósito a otro. 
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Toda la vivienda fue reconstruida. Se hizo de a poco pero con una materialidad durable.  

“Era una casita de material que fuimos agrandando. Vivimos acá desde el 2001, cuando mi hijo tenia un 

año, ahora tiene 14. En el 2001 nos juntamos por las crisis, por la gente que quedó sin trabajo. Nuestra 

casa era una casa de material, pero no era así de grande. Estaba hasta acá construido, y tenía el salón, 

tenía la cocina, y el baño al fondo, que era como una letrina. Se tiraron todas las paredes porque eran 

material viejo.” 

Las reparaciones y arreglos se hicieron por el marido, con ayuda de compañeros de la organización. El 

diseño de la vivienda fue pensado según lo que se iba construyendo, por María y su marido. Lo que le falta 

a la vivienda en general son las terminaciones, hay materiales y herramientas por todas las partes de la 

casa, dado que se encuentra en obra. 

“Nosotros hicimos nuestra casa, las losas todas. Contratamos un hombre que le enseño a Alberto como 

se hacía, un hombre grande, esos de antes, no podía hacer mucho porque tenía mal una pierna. Y 

entonces de ahí hicieron con otros chicos, de la cooperativa, que ayudaron a hacer las losas.” 

Materialidad 

Las estructuras están en buenas condiciones ya que son de reciente creación y de un material duradero 

como el hormigón armado. Tanto la planta alta como la baja poseen losa alivianada de viguetas 

prefabricadas.  
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Los cerramientos son de ladrillo común en la planta baja y de cerámico en la planta alta.  

Todas las aberturas exteriores de la vivienda son metálicas, con vidrios, rejas y celosías. Se encuentran en 

buenas condiciones. Las puertas de ingreso son dos portones corredizos, sobre un mismo carril. Las puertas 

interiores, son puertas placas de maderas, en buen estado, siendo algunas de reciente adquisición. 

 

Gran parte de las superficies tienen tratamiento y terminación, y el resto lo tendrá más adelante.  Todos los 

ambientes tienen piso cerámico, menos la cocina, que todavía no lo tiene colocado. Los baños cuentan con 

revestimiento cerámicos. Las paredes poseen revoque fino y grueso, y algunas pinturas. Hay cielorraso de 

yeso adherido solo en una pequeña parte de la casa nomás, pero se planea poner en toda la vivienda.  
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María se muestra orgullosa de su vivienda. La materialidad es de buena calidad y poco a poco la 

construyen, con materiales que van comprando según las oportunidades. Tienen muchos materiales para la 

construcción almacenados en su vivienda.  

Servicios en la vivienda 

Las instalaciones de la vivienda son buenas, cuentan con las medidas de seguridad y control exigidas por las 

instituciones administradoras. Todos los servicios del sector, agua, electricidad, teléfono y clave ingresan 

formalmente a la vivienda, y son abonados por María. 

La cocina funciona a gas envasado, con una instalación buena, pero peligrosa, ya que la garrafa está en el 

interior de la vivienda. Acceden al agua caliente en su vivienda por medio de un termotanque eléctrico.  

La ubicación que tiene la vivienda le permite el acceso a los servicios de educación, salud y emergencias. La 

cantidad de habitaciones que posee la vivienda le permite un ambiente propicio para estudiar, tanto a ella 

como a sus hijos. Al tener la sede en su vivienda, su vivienda se convierte en su fuente de trabajo. 

 

Las capacitaciones que María toma, se complementan con el acceso a internet, y a comodidades como la 

computadora. 

“Empecé a leer por mi cuenta, bajo de internet, miro, voy a capacitaciones. Hice muchas capacitaciones 

en cuanto a encuentros, en los ministerios, viste. Desde de la mujer a otros, encuentro de 

emprendedores, todos esos talleres de la gerencia de empleo. Fui haciendo un montón de talleres y 

cursos.” 
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Accesibilidad económica 

Accedió a su vivienda, vendiendo su vivienda anterior, construida y valorizada por ellos mismos. Viven allí 

desde el 2001. Reconoce lo bueno de acceder a esa vivienda, a pesar haber pagado tanto en impuestos 

pasados, porque el precio de los terrenos sube con el paso del tiempo. La situación económica de la familia 

fue mejorando con el trabajo y la organización, por eso valoran mucho poder haber brindado su casa para 

que sea la sede. 

El mejoramiento de la vivienda se logró con los ingresos y facilidades que le brindó a María su trabajo en la 

organización, así como también al ingreso de los distintos trabajos del marido, que es herrero. 

Habitabilidad 

La casa posee buena aislación térmica, con presencia de ventiladores y de un aire acondicionado. No hay 

problemas de humedad en la vivienda. Cada miembro de la familia posee una habitación propia, o 

compartida con sólo una persona más. Las condiciones de higiene y seguridad de la vivienda son buenas, ya 

que tienen un baño completo y están construyendo otro. Poseen agua caliente, por medio de un 

termotanque. 

Condición Social 

La conformación de la organización ayudó a la familia, padres e hijoas, a mejorar su condición social. En 

colectivo logran conformarse sus puestos de trabajo, que por lo general tienen sede en la vivienda de 

María. 

  

Localización y Proximidad 

María usa mucho el transporte público, que va hacia el centro administrativo, donde ella necesita ir por su 

trabajo. Sino, si es acompañada por su marido, van en su camioneta, o en la moto de su yerno. 

Adecuación cultural 
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María está orgullosa de que su casa haya servido a la organización durante tantos años, así como la 

organización sirvió a su familia. El lugar de la casa en el que María más pasa su tiempo es en el estar, que 

también es su oficina. 

“Viene la gente a hacer los cursos acá, mis hijos se levantaban, hay gente por acá, van a la escuela 

vuelven, van si hay actos con nosotros, a las marchas que hay.” 

Participación 

María es quien más responde y acompaña a sus hijos, si bien el marido colabora, ella es quién está detrás 

de ellos. Antes ella solo se dedicaba a ellos, y su marido a trabajar. Con el comienzo de la organización ella 

tuvo que tomar ‘el mando’ y entonces las tareas domésticas comenzaron a delegarse.  

“Eso se dio siempre, yo desde chiquita, yo ponele hasta el 2000 no trabajaba me dedicaba a los chicos, a 

llevarlos al jardín, traerlos, hacer las cosas. Porque él trabajaba en una empresa de efectivo hasta el 

2001. Cuando él se queda sin trabajo yo estaba embarazada de 8 meses, del más chico, ahí 

empezamos.” 

Si bien loas hijoas ya no dependen de sus padres, María fue siempre quien se encargó de llevarlos al 

colegio, al médico, y quien aún los acompaña. 

“Mi esposo es herrero, no consigue trabajo a veces pero se arregla. Con los hijos, como somos un grupo, 

una organización como familia, por ejemplo Fernando, él nos ayuda, o Celeste que tenía 10 años. Los 

chicos se criaron en la organización, por eso Celeste trabaja para desarrollo de la nación y Ezequiel en la 

cooperativa, es como algo natural.” 

Para realizar las capacitaciones, María debía acomodarlas al horario de sus hijos. De todos modos, eso no 

era un impedimento para siempre realizar actividades que la hagan crecer en lo intelectual y lo económico. 

“Hice un curso de colocación de revoques y de cerámica. Se llamaba proyecto joven, y mientras llevaba 

a mis hijos a la escuela, yo iba al curso. O sea que siempre tengo la intención de hacer algo.” 
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 Caso2 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

María accedió a algunas ayudas económicas, o de canasta, a lo largo de su militancia, así como también las 

consiguió para sus compañeros. Reconoce la asignación como una política que benefició a mujeres. Conoce 

también de los espacios de defensa de la ciudadanía, así como también de la mujer.  

“Imagínate la importancia de la Asignación en donde las mujeres manejan la tarjeta, van a comprarle 

cosas a sus hijos. Hay mujeres igual violentadas por sus maridos, que le sacan la tarjeta, o le compran 

ropa al marido. Hay de todo.” 

Identificación como sujeto político  

María se reconoce como movilizadora y como parte fundamental de la organización. Ella se atribuye la 

fortaleza de hacer valer su voz y su opinión, como algo adquirido, que se fue aprendiendo, incorporando. 

María vota responsablemente, y tiene una inclinación política definida que apoya con su organización. 

Participa de marchas, debates, discusiones y movilizaciones a fin de continuar aprendiendo y de exponer el 

reclamo de sus compañeros.  

Los últimos proyectos en los que participó la hicieron acercarse más al ámbito universitario en el que más 

de una vez recibió a estudiantes, para también divulgar la experiencia y necesidades de su organización. 

Identificación con cuestiones de género 

María recibió capacitaciones de género, que compartió y profundizó en la organización. Estas referían a 

derechos, o violencia hacia las mujeres. La problemática fue bien recibida por los compañeros, 

descubriendose malas situaciones que atravesaban algunas compañeras. 

“Hay en la organización espacios de género, articulando con desarrollo social. Tratamos en talleres de 

problemas de género, de violencia. No siempre es violencia física, es con dinero. Una compañera, 

cuando empezaban a cobrar el plan, que en ese momento era el PEL, que te daban 100 pesos, cuando 

empezaron a cobrar el plan, fue la primera vez que tuvieron un peso en sus bolsillos, para comprarse 

una toallita y una bombacha. Porque antes tenían que pedirle. Por eso hacer una charla con mujeres es 

tremendo, y había mujeres que se les abría la cabeza.”  

Esta capacitación en género le permitió a María distinguir diferentes formas de violencia, que atraviesan a 

todas las mujeres particularmente. Asimismo le permitió lograr un ingreso económico para las compañeras 

que se forman, ingreso que es usado en la mayoría de los casos en el mejoramiento de su vivienda.  

“Hicimos una vez un taller de violencia de genero con una encuesta, donde las mujeres no tenían que 

poner su nombre. Primero se les explico a todas, que es violencia, que no es solamente ‘mi marido no 

me pega ni me viola’, pero, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin querer hacerlo, es un abuso 

sexual, es violencia. Si no manejan  un peso, tener que pedirle para ir a comprar fideos, es una manera 

de violencia: “yo no te doy dinero vos no comes”. Las palabras, gorda, inútil, es violencia. Algunas 

compañeras no dijeron, porque es difícil, a pesar de que la encuesta era privada. Una puso, sí mi marido 

me insulta, no sabía que era violencia. Otra que era abusada, sin saber antes. Las capacitaciones son 

pagadas, es obligatorio ir, pero te podes anotar ahora que hay disponibilidad, es un incentivo. Sacan de 

ahí el dinero para comprar los materiales.” 
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Respecto a su experiencia como mujer dirigente en la organización, muchas veces María nota que intentan 

disminuir o contradecir lo que ella dice de manera violenta, cosas que entre hombres no harían. Asimismo 

visibiliza que quienes más se mueven y trabajan sin parar siempre son las mujeres, pero que quienes 

reciben los lugares de importancia, o de decisión son los hombres. 

“Yo desde que empecé en lo social empecé a darme cuenta de esto, el que yo haya quedado 

naturalmente como presidente de la institución, tiene que ver también que llegue ahí naturalmente, 

que si hubiese sido por votación ese lugar lo ocupaba un hombre.” 

Esta discriminación no se da de forma directa pero, para María, es evidente en muchos ámbitos de manejo 

de decisiones. Fortalecer el carácter, y posicionarse firmemente, es la estrategia a la que María recurre 

para hacer frente a estas situaciones. 

“Hasta el día de hoy, no te dicen vos cállate que sos mujer, pero si cuando hay puestos, los hombres son 

los primeros, los hombres son los que deciden. Nadie te maltrata verbalmente, pero si notas que hay 

desventaja. Porque no es fácil, a mí se me formó el carácter, a alguna de la gente te tenes que enfrentar. 

Tenes que tener tu carácter, cuando una mujer está a cargo no es fácil. Pero si vos no les pone los 

límites, lamentablemente no es fácil trabajar. Tenes que tener un carácter correcto, porque sino no te 

respetan.” 

María narró una experiencia en donde un hombre la maltrató verbalmente, y ella tuvo que reivindicarse 

delante de todos los compañeros. 

“Por ejemplo, (…) me llamo un compañero por teléfono, estaba medio alcoholizado, insultándome, dice: 

‘qué pasó la semana pasada dieron mercadería y a mi no me dieron, ahora te voy a denunciar porque te 

quedas con la mercadería’ y cosas así. Entonces yo tengo que tener un carácter para que no me influya 

eso por teléfono. Después tuvimos una reunión general y cuando estuvo él y delante  de todos sus 

compañeros yo le dije: Vos no te confundas, (…) no porque yo sea una mujer, vos te tenes que 

comportar como una persona cobarde, como un hombre que insulta a una mujer, le hace una amenaza 

y corta. Vos tenes que venir y hablar acá. Yo no voy a llamar a mi marido ni a nadie que me venga a 

defender, yo estoy a cargo, me tenes que respetar. Y sino anda vos a desarrollo social y pedí vos.” 

Para María no existe igualdad de acceso a los ámbitos de representación política de jerarquía. Ella misma lo 

experimentó cuando se presentó como candidata a concejal, y declara que la Ley de cupos no es suficiente 

para invertir esta situación. 

“En los ámbitos de participación política importante, son muchos hombres y pocas mujeres, y las 

mujeres es como que no tienen una elección firme. Vos fijaste todas las listas a nivel político son 

mayoría hombres, y es obligatorio para la mujer. Yo fui candidata a concejal dos veces, y las tres mujeres 

estábamos últimas la primera vez.” 

Respecto a las diferencias de género, María reconoció que las mujeres reaccionan de manera distinta ante 

las crisis. Los hombres, quienes siempre cumplen un rol determinado ‘discontinuo’, realizan tareas 

puntuales, y pueden deprimirse al no alcanzarlas. En cambio las mujeres persisten ante las negativas hasta 

alcanzarlo. 

“Yo creo que las mujeres somos más luchadoras, por ejemplo un hombre que se queda sin trabajo, 

tiende a deprimirse, o a tirarse a algún vicio, a quedarse encerrado porque siente que no puede cumplir 

su rol, de que el hombre es el que tiene que trabajar, es el que trae el dinero.Creo que cuando la mujer 

necesita, sale. La mujer es muy difícil que tienda a deprimirse en medio de la adversidad, porque la 

mujer que hace, saca lo mejor de ella para salir. Saca lo mejor de ella porque si no tienen para comer, va 

a ir a buscar, va a ir a limpiar, a pedir, a cortar pasto. Pero la mayoría de los hombres tienden a, o se 

deprimen y se quedan sin hacer nada, o se larga a tomar, a fumar, alguna cosa así.” 
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También reconoce que se esperan determinados comportamientos de las mujeres, sin fundamento. Entre 

estos, el de que la mujer debe ser mantenida por el hombre, quedándose en su vivienda, y no tener su 

propio dinero. De todas formas, María visibiliza que estos comportamientos poco a poco van quedando 

atrás. Ella notó este inconveniente en su familia, cuando ella quiso tramitarle a su madre un plan social. 

“Mi papa cuando yo empecé con el tema de ir a los actos, todo eso, mi papa estaba en contra. Estaba en 

contra, porque yo le sacaba a mi mamá. Mi mamá la primera vez que agarró un peso fue a través de un 

plan social, siendo que mi papa tenía un sueldo, no manejaba dinero. Yo era el demonio, que todos los 

maridos me odiaban, hay maridos que me odian. Cuando yo empecé a viajar, mi papa le decía a mi 

marido: vos no tenes que dejar que vaya, porque ella tiene que cuidar los chicos, tiene que estar en la 

casa, porque las mujeres son mal vistas si hacen esas cosas. Bueno, ahora no. Él está también en la 

cooperativa, pero es un ejemplo claro.” 

Respecto a las actividades domésticas, María disfruta de hacerlas. Y no cree que sean incompatibles con su 

desarrollo personal y político. 

“Yo estoy pensando en lo social y lo político, y a su vez estoy pensando en que tengo que ir a llevar a los 

chicos a la escuela. A mí me gusta mucho cocinar, todas las veces que puedo cocino, salí a mi mama, que 

cocina muy bien. Yo me ocupo de la ropa de los chicos, del lavado del planchado, vamos a la iglesia los 

domingos, me ocupo de la escuela, los actos. (…)Como buena mujer, abarco todo lo que puedo.” 

Organización social. Género, hábitat. 

La organización social en la que participa se encarga de asuntos relacionados al hábitat, y sin bien no es de 

mujeres, su conformación está dada por mayorías mujeres. María reconoce que algunas tienen problema 

con sus familias por la participación en la organización, problemas de celos y de posesión. Asimismo, la 

participación de los compañeros hombres, ya sea en el ámbito doméstico o en el de la organización, 

permite que las tareas sean compartidas. 

“Nosotras somos todas mujeres, entre todas vamos aprendiendo. No tenemos muchos varones en el 

grupo, pero si son compañeros que nos respetan. O sea yo no podría estar acá sin que Alberto me 

apoyara. Por ejemplo tengo algunas compañeras que el esposo no la apoya, y tienen algunos problemas. 

Problemas familiares, celos, o porque llegas a esta hora.”  

En los conjuntos habitacionales gestionados, y conseguidos, se decidió entregar la titularidad de las 

viviendas a las mujeres de los hogares, para evitar así que las mujeres no puedan cortar el círculo de 

agresión por no tener donde ir, por no tener vivienda. 

“Por eso todos los terrenos los pusimos a nombre de la todas las mujeres, porque hay algunos casos de 

violencia de género, donde al no tener casa propia, viven en la casa de otro (abuela, tío) y cuando hay 

un problema la echan. Viste como son algunos hombres hay abuso de poder, esta es mi casa, es la casa 

de mi abuela, y así mucho.”  

María también habló de que como mujer, en esta intención de salir adelante, insistir, frente a los 

problemas se brinda también como apoyo, mediando, no se planta a los problemas por confrontación. 

“Mi esposo cuando se había quedado sin trabajo, como dos o tres días como que se deprimió. Y ahí yo 

me puse: ‘todos los años vos nos estuviste dando todo, la casa todo, este es el momento para que 

salgamos juntos’ y ahí se levantó, siendo herrero siempre para una empresa, empezó a ir al mercado del 

abasto a trabajar, traía frutas y verduras, empezó a vender. Fue mucho el apoyo, pero si vos como mujer 

te pones en el lugar de decirle, sos un inútil, sos un vago, no servis para nada, después de todos los años 

que trabajo, también viste que las mujeres por ahí somos un poco crueles. Yo creo que cuando la mujer 

ve algo, insiste.” 



[85] 

> Caso3 | Karina, Santo Domingo 

 

“Pero es como todo lo aprendes. Yo era una persona que no sabía hacer nada, y hoy día te sé hacer de todo un poco...” 

Karina 

  

Karina vive con su familia en el barrio Santo Domingo hace muchos años. Después de atravesar  durante su 

juventud dificultosas situaciones en las que fue sometida a la comercialización de su cuerpo, conoció a su 

actual pareja y conformo la vivienda donde viven, y que elloas mismoas construyeron. Karina lucha y se 

reivindica de los abusos de su pasado, al mismo tiempo que se enfrenta a problemas de salud graves. 

Actualmente vive con sus 4 hijoas y su marido; elloas la sostienen frente a la lucha diaria y la apoyan en las 

actividades que aborda desde su participación en distintas organizaciones sociales. Karina forma parte 

activa de un grupo contra la explotación sexual de la mujer, que trabaja con mujeres en situación de 

prostitución. 

Karina me recibió en su casa, mientras hacía reposo por un ataque de epilepsia de unos días atrás. Con la 

energía de quien se encuentra en la plenitud de su vida, me habló de su vivienda, su familia y sus logros. 

Recordando un pasado que no deja de dolerle, Karina me demostró que con insistencia y voluntad es 

posible salir de cualquier situación. La buena energía y la alegría con que Karina encara su vida se 

manifiestan en las paredes de su vivienda propia, y la transmite a quienes la rodean.  

En la foto, Karina junto a un mural que ella misma realizó de un personaje mitológico que no conocía y 

apareció en sus sueños: Sirin, la mujer-ave que otorga la felicidad eterna a quien la ve. 
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Caso3 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | Santo Domingo 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 
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Karina llegó al barrio en 1999, luego de perder su vivienda en un embargo por tenerla como garantía. Luego 

de alquilar por un tiempo en distintos puntos de la ciudad, una amiga que se mudaba de Santa Fe le vendió 

su vivienda. La vivienda está ubicada entre el límite de los Barrios Santo Domingo y Los Troncos, lo que 

genera confusión respecto a su pertenencia. 

El sector pertenece al cordón Oeste de la ciudad, en área de borde. Limita al Oeste con la circunvalación, 

límite físico de la ciudad, al Norte con una nueva urbanización de gestión pública, estructurada por un 

bulevar en consolidación (Beruti), al este con el camino viejo a Esperanza (la circulación Norte Sur más 

Oeste de la ciudad) y hacia el Sur con el barrio Santo Domingo, un área de usos productivos y 

asentamientos en consolidación. El sector posee gran cantidad de conjuntos habitacionales de gestión 

social, y vacancias en terreno privados o fiscales. 

Se trata de grandes parcelas de tierra que anteriormente estaban sujetas a usos productivos agrícolas, o 

ladrilleros, y que con el crecimiento de la ciudad y por su condición de borde fueron ocupándose con usos 

residenciales. Los loteos de estas tierras fueron realizados por privados, o por el estado en caso de tierras 

fiscales. Muchos de los loteos privados no poseen numeración catastral y su urbanización es muy precaria.    

Adecuación cultural 

Karina está a cómoda en su barrio, junto a su familia. Le gusta que el barrio es tranquilo, conoce a sus 

vecinos, y se protegen entre ellos. Los vecinos organizados cerraron el ingreso de gente nueva al barrio, 

para conservar la tranquilidad del mismo, cuando comenzaba a instalarse problemas de inseguridad entre 

los mismos vecinos. 

“Es re tranquilo, acá se cambió mucho, porque había mucho malandraje. Empezaron los vecinos como 

querer a cerrar un poco el ingreso de gente, y lo cerraron. Por ejemplo, un vecino, vos querías entrar al 

barrio y te decía: ‘sí, pasa, pero cuando salís me tenes que dejar el celular, las alpargatas, esto, lo otro’. 

Pasó una vez, dos, tres veces, hasta que a una chica de acá a la vuelta, entro a la casa y se llevó todo lo 

que quiso. A la noche se juntaron todos los vecinos le sacaron todo, y lo recagaron a palo. Le dieron una 

hora para que se vaya, y cuando se fue le quemaron la casa. O sea, yo te digo, por un lado, está bien y 

por otro no, porque corrían riesgo que se quemen otras casas que ahí estaban, había mucho rancho.” 

Condición social 

El barrio posee viviendas en menor y mejor estado. La mayoría de los habitantes vive de changas, es común 

ver a vecinas vendiendo comida puerta a puerta. Hay mucha presencia de autos. 

Hay mucha violencia en el barrio, presencia de narcos, y de peleas entre bandas. Recientemente fue 

denunciado el hallazgo del cadáver de una chica que ejercía la prostitución, asesinada y quemada. 

“La chica que quemaron, nosotros les entregábamos preservativos, ejercía la prostitución. No quiso irse 

de viaje y la ahorcó, y después la quiso quemar para esconder el cuerpo.” 

Tenencia 

Como se trata de tierras de ex uso rural, son terrenos grandes subdivididos. Por eso la situación dominial de 

muchos habitantes no está resuelta. Algunos vecinos no tienen interés en realizarla, pero otros sí. Y están 

asesorándose de las herramientas que el Estado ofrece para esto. 
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“Tengo vecinos que hace 20 años que están, pero algunos de esos vecinos te dicen: si no me sacaron en 20 

años, para que voy a hacer la regularización ahora, no me sacan más. Pero hay otros vecinos que sí.”  

Espacio público 

El espacio público del barrio se encuentra en buenas condiciones. Debido a que el eje central del barrio es 

un boulevard nuevo, que recibe barrido, recolección de basura y alumbrado público. Asimismo tiene 

características de paseo y asientos para descansar. 

La plaza del barrio también recibe esos servicios, pero son los vecinos quienes más la mantienen limpia. En 

una oportunidad los vecinos quisieron agregarle una canilla para poder acceder al agua luego de realizar 

deportes, y la municipalidad les negó esa posibilidad, sacandoles la canilla, sin ofrecerles otra alternativa. 

“Una vez fui a ‘Espacios Verdes’ por el tema de la calle, de la plaza, porque la plaza la manteníamos 

nosotros limpia. Nosotros pusimos canillas en la plaza, porque a veces practicábamos deporte ahí. Y nos 

la hicieron sacar.” 

Parte del sector la que rodea la calle de tierra Azcuénaga, posee menos mantenimiento ya que se 

encuentra en el límite de los barrios, y no es claro a cargo de cual de los dos estaría. 

“La vecinal de acá no arregla la calle porque pertenece a Santo Domingo y la vecinal de Santo Domingo 

no arregla la calle porque pertenece a Los Troncos.” 

Participación 

La participación de los vecinos en actividades colectivas fue disminuyendo por la fragmentación entre 

vecinales. Asimismo se conocen e intentan enfrentar colectivamente los problemas compartido. Se trata de 

un grupo heterogéneo, con distintos intereses, y nivel económico. 

Servicios 

Las viviendas tienen ingreso forma de agua y electricidad, en el sector de Beruti, pero no en el de Santo 

Domingo. Las tierras sobre calle Azcuenaga, al no estar reconocidas en catastro, la electricidad no cuenta 

con bajada formal; la EPE no les puede dar el servicio domiciliario si no poseen la escrituración de la 

vivienda. Respecto al agua gran parte del sector tiene ingreso formal y paga el servicio. Hace un año que se 

cortó el suministro de agua a Santo Domingo, y por ende se dejó de cobrar. Esta situación no afecto a las 

viviendas de calle Azcuenaga que poseen el ingreso de agua del barrio Los Troncos, pero que sí dejaron de 

recibir las boletas de pago del servicio. 

 “Por ejemplo, yo tenía el agua. Yo pagaba hasta hace un año el agua, de golpe y porrazo no me 

mandaron más boleta porque yo pertenezco a Santo Domingo, y ahí no tienen ingreso de Agua, 

entonces lo cortaron. Y a mí como recibo agua de Los Troncos, no me cortaron pero no me llega más 

boleta, a los del frente sí.” 

El sector no posee gas natural, ni están conectadas a la red de desagüe cloacal. Poseen teléfono, 

cablevideo, internet, y pagan por todos estos servicios, pero la factura llega luego de la fecha de 

vencimiento al  barrio, dada su ubicación periférica, según Karina. 

Localización y proximidad 

El barrio se encuentra servido de una línea de colectivo que lo atraviesa y tiene su parada allí. Para llegar al 

centro de la ciudad es necesario tomar el colectivo, o movilizarse en medios privados, como auto o moto. El 

colectivo tiene buena frecuencia.  
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Equipamientos  

El sector cuenta con todos los servicios del barrio Los Troncos: un dispensario, una escuela, una seccional y 

la vecinal. Asimismo existe en el sector la vecinal de Santo Domingo. También existe una organización 

católica que actúa en el territorio dando la copa de leche entre otras actividades.  

Existe un eje comercial en el que se encuentran diversos tipos de comercios, y de diversas formalidades; 

existen muchos comercios informales, con puestos desmontables, con la venta de productos como Nafta. 

Esto podría leerse como una forma de acceder más cómodamente a los puntos de suministro de nafta, tan 

lejanos y tan necesarios para acceder al centro de la ciudad. 
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Caso3 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | Karina  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

[Azcuénaga 6645] 

Antigüedad de la vivienda: 16 años 

Número de habitaciones: 7  Número de dormitorios: 4 

Superficie de la vivienda: 73 m
2
 (aprox) Superficie del terreno: 275 m

2
 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

Karina Loiseau 42 Pasiva – Pensión por enfermedad Oficio completo 

Marido  Activo – Distribuidor en empresa  

Pablo 23 Pasiva - Changas Secundaria completa 

Antonela 20 Activa – Promotora capacitaciones Secundaria completa 

Uriel 10  Primaria en curso 
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Registro planimétrico vivienda y el lote 

 

La vivienda se ubica en un terreno de 9,5 x 17 m. Se trata de un terreno subdividido. Karina compró el 

terreno con una habitación construida. Se trata de un terreno producto de una subdivisión de tierras de 

uso rural, por lo tanto no posee plano de mensura, ni subdivisión. Karina fue diseñando las modificaciones y 

su pareja fue ejecutándolas. 

Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

Karina llegó a la vivienda por una amiga que se mudaba de Santa Fe le vendió la vivienda en una forma 

cómoda de pago. Para conseguir la tenencia de la tierra Karina y los habitantes deben realizar el plano de 

mensura de la parcela y lograr así la escrituración de la vivienda. Para esto Karina se contactó con personas 

de una organización dedicada al hábitat. 

“Me vine acá por una chica, que me lo vendió en dos veces. Estos terrenos pertenecen a Juan Carlos 

Curquen (un privado), supuestamente, hace más de 80 años. Pero ellos se habían metido. Para la 

regularización me estaba asesorando por medio de Lucia, me dijo que vaya con los chicos de Canoa, con 

Gustavo estuve hablando, pero caí enferma y no lo pude hacer más. Estábamos hablando por todo el 

barrio, para realizar el plano de mensura.” 

Para Karina es muy importante conseguir la regularización de su terreno, ya que su hija está planeando 

construirse una casa en el fondo de la vivienda, y desea dejarle la titularidad del terreno. 

Antes de alquilar, y antes de llegar a su actual vivienda, Karina poseía su casa propia, que perdió en un 

embargo ya que la había puesto como garantía. 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

Se ingresa a la vivienda por un toldo que se desarrolla sobre la vereda. Junto a este ingreso hay un ingreso 

vehicular hacia la cochera. 
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Se ingresa a un estar, donde se encuentra la computadora y que posee ventilación. Desde el estar es 

posible pasar por un vano a la cocina-comedor. Desde la cocina comedor es posible ingresar a una cochera, 

donde se encuentra el auto y el asador. Desde aquí puede accederse al patio. Desde la cocina también 

puede accederse a la pieza de Karina y su marido, y a un distribuidor que lleva al sanitario y a los dos 

dormitorios de los hijos. 

La cocina cuenta con ventilación, y pileta lavaplatos, como así tambien con revestimientos y comodidades 

como el microondas. En el comedor tenemos un sillón, la mesa y TV plasma. 

 

Las habitaciones todas poseen ventilación y están en buen estado de conservación. 
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Cuando Karina adquirió la vivienda, ésta solo contaba con una piecita, servía de negocio. Poco a poco fue 

agrandando la vivienda. Ella fue la promotora y diseñadora de las modificaciones que tendría la vivienda, y 

su marido el que las ejecuto. A pesar de no tener conocimiento ni experiencia en construcción, el marido 

de Karina fue aprendiendo con lo que le enseñaban sus vecinos o albañiles que contrataban. 

Karina diseño las instalaciones de la vivienda, y como serían las futuras ampliaciones. Junto con su hija 

planean construir un departamento sólo para ella (la hija) y su pareja. 

“Esto era un negocio. Queres que te digas las medidas? Porque yo la diseñe a la casa. Yo estudié 

instalación en obras, quería ser ingeniera, y no, no se pudo, porque quedé embarazada de Anto. Y 

bueno cuando me junte con mi marido, nosotros compramos el pedacito este, porque una chica nos 

vendió la edificación. Una piecita de 4x3 y el baño marcadito. La hice pensando en que después podía 

dividirse, modificarse. (…) Acá atrás está edificando Antonela, para hacerse un departamentito, ella 

entraría por el patio.” 

Materialidad 

Las estructuras de la vivienda están en buen estado y consisten en pared portante para los elementos 

verticales, y vigas/tirantes de madera para las cubiertas.  La cubierta de la vivienda es de chapa ondulada y 

también está en buen estado, contando con aislante térmico y cielorraso de machimbre.  

Todas las paredes de la vivienda son de ladrillos comunes y se encuentran en buen estado. Las ventanas 

son metálicas y de madera, recicladas. Algunas son de pequeñas dimensiones y ventilan siobre la 

medianera, a la casa del vecino (con su consentimiento). Las puertas son metálicas y de madera y se 

encuentran en buen estado. 

Toda la vivienda posee piso cerámico, menos los sectores que son abiertos. Todas las paredes de la casa 

poseen revestimiento, con pintura, teniendo la cocina y baño revestimiento cerámico en algunos sectores. 
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La vivienda se encuentra en buen estado  y mantenida. Se ve que se invierte en ella. Tiene todas las 

paredes pintadas, y ladrillos a la vista en la cocina comedor.  

El uso inicial que Karina con su marido dieron a la vivienda fue de comercio despensa y venta de pollo. Los 

freezers y la grasa y suciedad ensuciaron las paredes, por lo que actualmente requiere mantenimiento para 

mejorarlo. Karina posee la voluntad para realizar todas estas reparaciones y otros mantenimientos pero 

requiere contar con el apoyo de sus maridos e hijos, que muchas veces no quieren hacerlo. 

“Nosotros teníamos despensa y pollería, entonces que pasa, allá está el dormitorio de Antonela, quedó 

todo manchado la parte de las heladeras, entonces hay que ir lijando e ir pintando.” 

Al momento de construir la vivienda, el marido de Karina fue experimentando con distintos sectores de la 

vivienda, a fin de dejar los que más perfección requiere para lo último. 

 

Servicios en la vivienda  

Las instalaciones de la vivienda están en buen estado, siendo la de agua y electricidad embutidas y 

desarrolladas reglamentariamente, para su mejor uso y seguridad. La vivienda cuenta con ingreso de agua 

de la red de otro barrio al que pertenece, por eso no recibe factura actualmente, pero sí recibió un tiempo. 

Tampoco posee ingreso formal de electricidad a la vivienda, por la falta de escritura de la vivienda. Esta 

imposibilidad, hace que la conexión a la red de abastecimiento sea informal y precaria, y malo el servicio. 

No llega tampoco la red de gas natural, por eso utilizan garrafas de gas envasado. Dada esta situación 

venden garrafas y así lograr un ingreso también para la familia. La cocina posee alimentación a gas 

envasado, también correctamente realizada, con la instalación de la garrafa en el patio (ambiente no 

habitable); y posee extractor.  
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No llega al barrio la red de desagüe cloacal, por eso poseen un pozo negro que desagotan periódicamente. 

No tienen limpiado de calles ni calles asfaltadas sobre su casa.  

Asimismo poseen los servicios de telefono y cable correctamente instalados, embutidos. Poseen un 

lavarropas dentro de la vivienda, con cañería embutida. Y poseen también  un aire acondicionado, y dos 

computadoras. Los servicios de internet, cable y teléfono llegan a la vivienda, y son pagados por sus 

habitantes. Cabe destacar que las boletas y pagos llegan al domicilio en fecha vencida. 

“Mi marido se ríe porque a nosotros nos llega todas las facturas del correo, y las tarjetas después del 15 

donde ya pasaron los vencimientos, y si no lo pagas antes te matan” 

Las instalaciones al interior de la vivienda están en buen estado ya que Karina tuvo capacitación en 

instalaciones de obra. La instalación eléctrica cuenta con las medidas de seguridad correspondiente. 

Poseen también un equipo generador a nafta para los cortes inesperados de luz, ya que la salud de Karina 

requiere de artefactos eléctricos, como nebulizador, o respirador. 

“Tenemos dos tableros, uno para la parte de adelante y otro atrás. Tenemos disyuntor. Tenemos un 

generador también, a nafta, por mi enfermedad, para un respirador o nebulizador.” 

Accesibilidad económica 

Karina pagaba alquiler antes de llegar a esta vivienda. El pagar alquiler le hacía perder mucho dinero en 

relación a su ingreso, por eso decidió comprar una vivienda. Esta vivienda al ser ocupada informalmente no 

era de gran valor y su antigua poseedora le permitió una forma de pago accesible. Para realizar las mejoras 

en su vivienda utilizan parte de la pensión de Karina, y del ingreso salarial de su marido. 

Habitabilidad 

La vivienda posee buena aislación térmica, acústica e impermeable. Esto se debe a que poco a poco han ido 

invirtiendo en mejorarla, y aprendiendo como hacerlo. Cada integrante de la familia posee su cuarto, para 

su privacidad. La hija de Karina ahora construirá su vivienda en el fondo, para obtener una mayor 

autonomía.  El hecho de que la vivienda cuente con terminaciones posibilita un mejor saneamiento de la 

misma. 

Condición Social 

El lidiar con una enfermedad terminal se vuelve un aspecto muy duro de la realidad social y económica de 

la familia. La necesidad del marido de trabajar durante horas para poder afrontar los gastos familiares hace 

que no pueda estar al lado de ella por si algo le pasa.  

“De mi pueden decir cualquier cosa, pero no saben el trabajo que hace mi marido para conseguir lo que 

tenemos. Él trabaja en la loma del traste y se preocupan estando allá. Cuando me dio el ataque él estaba 

trabajando, y mi hijo lo llamó desesperado para ver que hacía.” 

A pesar de que todo el sector estuvo inundado, el terreno sobre el que se asienta Karina posee una cota 

elevada, que el marido levantó aún más. Por eso la vivienda no se inundó en 2003 ni en 2007. De todas 

formas las familias frentistas recibieron la indemnización pagada por el Estado. 

“Acá no se inundó nadie, toda esta manzana completa y la de atrás ninguna tuvo agua. Los frentistas de 

calle Azcuénaga cobramos una vez.” 
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Una situación particular que aqueja a Karina es que ella nunca obtuvo el divorcio formal de su marido, y 

que su hija está anotada bajo el nombre de su ex marido, un hombre violento que la explotaba 

sexualmente anteriormente. Esto afecta a Antonela, la hija de Karina, cuando ella quiere anotarse a algún 

programa, le figuran los aportes de su padre. 

“La asignación universal, jamás cobre un peso. Porque él tiene un aporte, tiene un negocio. El anses le 

manda todo a él. Cuando fuimos a buscar la notebook de conectar igualdad, tenía la dirección de él. Los 

depósitos llegan a su padre, pero no porque el cobra más de 6 mil.” 

Karina comenzó a estudiar cuando termino sus estudios secundarios. Eligió hacer una tecnicatura en 

instalación en obra. Karina fue una de las primeras electricistas capacitadas en Santa Fe. 

El casarse joven (a los 17) y su posterior divorcio, la llevaron a enfrentarse con su familia y querer alejarse 

de Santa Fe. Esto y la nueva relación con un proxeneta la llevaron a estar secuestrada en Córdoba, bajo 

explotación sexual. 

Karina posee una enfermedad singular, que le genera numerosos gastos, visitas al hospital, como así 

también le posibilitan una pensión nacional. Existen muy pocos casos de la enfermedad que Karina tiene en 

el mundo, y es hereditaria, su padre se la paso a ella y ella a dos de sus hijos.  

“Es una enfermedad que no está muy diagnosticada, yo soy el 5to caso acá en Argentina. Yo gasto en 

inyecciones 1200 pesos, las 10 ampollas, y yo uso 6 por días. Es algo que nunca llegas.” 

Karina sufrió la violencia de su ex marido cuando queda embarazada de su segunda hija, y se la roban 

cuando bebe. A partir de esto, Karina crea temor a separarse de su hija, o dejarla sola, por varios años. De 

todos modos, cree que la casa es segura, y que ya su hija es grande. 

“Cuando mi segundo marido se da cuenta que estoy embarazada de 4 meses me pega un montón. Ella 

quedó con algunos problemas por eso. El embarazo es todo. Nunca yo viaje sola, hasta este año, al 

encuentro de mujeres. Nunca me separé de ella del miedo a que mi ex marido me la robara.” 

Localización y Proximidad 

Para acceder al centro Karina cuenta con la línea de colectivos que pasa por el bulevar, y tiene muy buena 

frecuencia. Asimismo siempre tiene alguien de su familia disponible a llevarla en el auto que tienen. Ella ya 

no puede manejar debido a su enfermedad, pero antes lo hacía y se manejaba con eso libremente. 

Adecuación cultural 

Lo que a Karina más le gusta de su vivienda es que puede tener a su familia reunida. El lugar que más le 

gusta es el comedor, ya que ahí es donde se reúnen. 

Karina tiene una relación muy cercana con su hija, que es quien más logra ayudarla con su enfermedad. Por 

eso la hija, que tiene pareja, se mudará a su propia casa, pero en el fondo de la casa de Karina. Ella misma 

planeó las mejoras. 

“Yo sé lo que tengo, pero a mí no me va a vencer. Cuando yo este rendida ahí sí. Hay veces que estoy 

flaqueada, y le digo a mi hija no me quiero levantar, y ella me masajea las piernas. Cuando después me 

ven bien, dicen en qué momento te paso algo a vos.” 

Constantemente Karina quiere mejorar su vivienda, darle mayor comodidad a sus hijos, sin importar su 

enfermedad. Así la habitación del niño quedo en muy buenas condiciones. 
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Participación 

Karina continuamente se acerca a la vecinal, o intenta dialogar con los vecinos para arreglar los problemas 

que acarrea el barrio. Termina desalentándola la fragmentación entre los habitantes, por eso no es fluída la 

organización o consenso entre loas vecinoas. 

“Yo ayudo mucho acá en mi barrio. Un vecino me decía, vos tenes que agarrar la vecinal, no te da ganas 

porque no hay compañerismo. Si fuese que todo el barrio está unido, pero no, yo pertenezco a Santo 

Domingo, yo pertenezco a este.” 

Asimismo Karina no olvida la experiencia que tuvo con la explotación de su cuerpo, y participó activamente 

en la denuncia, reconocimiento y levantamiento de distintos prostíbulos. También participa de una 

organización, Santa Fe en Actividad, que acompaña a mujeres en situación de prostitución. 

“Ahora por ejemplo yo voy cuando veo a las chicas en las esquinas me acerco y les pregunto porque 

están ahí. Hoy después de 6 años de trabajo, estamos en un proyecto para que todas ellas pueden 

conseguir un trabajo, o elegir cuidarse. Y hay pibas que recién empiezan que dicen, ‘ay yo no voy a 

agarrar un forro’, pero si estamos para enseñar que con un forro se evitan enfermedades, embarazo, 

porque voy a dejar.” 

Karina no se detiene, al ser pensionada no posee horarios estrictos de trabajo, y puede dedicarse a distintas 

actividades colectivas, que le permitan mejorar su vida y la de los demás. 

 “Por ejemplo ayer que ya me sentía bien, estaba en el hospital, fui a oncología a estar con los nenes que 

están con sus mamas, para que ellas puedan ir al baño, llamar por teléfono a alguien, porque yo lo viví 

con mi hija. Y mi hijo me dice porque tenes que preocuparte por los demás siempre.”  

La forma de interpretar todas las experiencias vividas, le demuestran Karina que no hay límites para 

conseguir lo que se busca. 

“Pero es como todo lo aprendes, hoy día le agradezco a dios que me pasó tantas cosas encima, porque 

yo era una persona, que no sabía hacer nada, y hoy día se te hacer de todo un poco.” 
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 Caso3 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

Dada su enfermedad Karina no puede trabajar, por eso recibe una pensión del Estado Nacional para 

enfermedades. Esta sería una política pública fundamental para ella y el mejoramiento de su vivienda. 

Asimismo su reciente trabajo en Santa Fe en Actividad se inscribe en un programa de capacitación de 

Nación, que le representa otro ingreso, que cobra su hija. 

“Yo ahora lo único que tengo es la pensión y la capacitación para promotoras territoriales (un plan 

Nacional). Pero no me van a pagar a mi porque tengo la pensión, la que cobra es Antonela, que también 

lo está haciendo.” 

Una política que Karina reconoce útil para mujeres es la Asignación Universal. Ella la intentó tramitar varias 

veces para sus niñoas, pero tuvo problemas para concretarlo. Asimismo cree necesarias las políticas de 

capacitación en cuanto a derechos para las mujeres en situación de prostitución. 

Karina comentó acerca de su conocimiento de una ley capas de conformar un plano de mensura y 

escrituración. Otra política, pero a nivel local, que Karina reconoce como beneficiosa para las mujeres fue la 

indemnización por la inundación, que más afectaba a las mujeres que eran quienes más tiempo pasaban en 

su vivienda y más necesitaban repararla. 

Identificación como sujeto político  

Karina se reconoce como promotora de todos los cambios que tuvo su vida, y cree que es posible 

organizarse, hablar, participar, para defender sus derechos. 

“Yo pienso, nadie sabe lo que yo viví. Era re rebelde yo, no quería que me toquen, les decía a las demás 

chicas que no se dejen hacer nada que no quieran.” 

Identificación con cuestiones de género 

Considera que la prostitución es una situación que no se elige, sino que mujeres, en su mayoría, son 

empujadas directa o indirectamente a ejercerla, existiendo otras alternativas, que no pueden ver. 

“Y cuando nació Antonela, y tenía tantos problemas de salud, me necesitaba. Era yo lavando pisos y mi 

marido con la gomería no llegábamos. Y volví a la calle.” 

Karina reconoce el término género. Actualmente se encuentra realizando una capacitación en género, por 

parte de la organización a la que pertenece. Esta organización maneja una posición clara en cuanto al 

género, y debido a eso participó de varios encuentros. Este año Karina participó por primera vez del 

Encuentro Nacional de Mujeres. 

 “Siempre me dolió a mí la prostitución. Cuando empecé me vendieron, me fui engañada a Córdoba, me 

llevo hasta una casa, quede abajo en un sótano, conocí a otras chicas (…). Me llevaron a Rio Negro, pasé 

a Buenos Aires. De tan rebelde que yo era, me venden, me venden y me venden, hasta que termino acá 

en Recreo. Conocí muchos lugares, que hice caer. No me quede con la de que yo sufrí.” 

Karina fue comprada y vendida entre muchos hombres, hasta que uno se da cuenta que ella poseía 

capacidad, que merecía otra cosa. Este reconocimiento fue importante para ella como mujer. 
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“Cuando caigo yo acá en Recreo un hombre me dice, vos tenes capacidad, no servis para esto. Me dice, 

yo te voy a comprar. Te conseguís un trabajo, y podes seguir estudiando. Y fue así y me compro. Y me 

dio un trabajo que fue cama adentro, el de la panadería.”  

El no ejercer la prostitución, el contactarse con su cuerpo de mujer, reconocerse, le hacen muy bien a 

Karina, la ayuda a seguir adelante. 

“Ahora puedo decir que me siento bien yo, hace 11 años que no ejerzo la prostitución, y tengo una 

familia hermosa.” 

Organización social. Género, hábitat. 

La organización en la que ella trabaja se dedica exclusivamente a problemas de mujeres en situación de 

prostitución. Lo relacionado al hábitat, lo tratan con personas de otras organizaciones con las que articulan.
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> Caso4 | Emilia, Las Lomas 

 

“Algo cambió. Me gusta el trabajo, yo no me consideraba capaz de usar la cabeza así, hacer todo esto.” 

Emilia 

  

Emilia pertenece a una Comunidad QOM de barrio Las Lomas. Vino desde Chaco a Santa Fe en los 90s, con 

sus padres buscando un lugar donde vivir. Pertenece a una comunidad QOM que fue ubicada por el Estado, 

en tierras del Cordón Oeste de la ciudad. En el 2000 Emilia formó su propia familia, dentro del mismo barrio 

y mantuvo una participación activa en la comunidad. En el año 2013 la Comunidad QOM de barrio Las 

Lomas participó de un proyecto de mejoramiento barrial en articulación con el Estado Nacional. El 

mejoramiento consistió en la construcción de núcleos sanitarios para las viviendas más precarias, a cargo 

de una cooperativa conformada por los destinatarios de las mejoras. El proyecto se realizó con la 

participación de un grupo de arquitectos, como grupo técnico, y de 13 cooperativistas de los cuales dos son 

mujeres. La cooperativa de construcción7 ejecuta la obra de mejoramiento y es el primer trabajo formal de 

Emilia.  

Emilia me recibió en su casa luego de una larga jornada de trabajo cooperativo. Cansada pero inquieta, me 

invitó unos mates para poder conversar tranquilas. No le gusta estar quieta, la nueva experiencia laboral le 

posibilitó conocerse de otra manera. Ahora sale de un trabajo para continuar con otro, quiere pasear, 

conocer nuevos lugares. Emilia consiguió más que un nuevo trabajo, una nueva forma de relacionarse. 

Desde su experiencia en la cooperativa de trabajo de construcción Emilia construye más que sanitarios, 

construye su autonomía, y su derecho a vivir en igualdad y libertad. 

“Ahora es como que yo quiero conocer, ahora me siento más segura. Antes no salía yo ni a la avenida, 

me sentía más cansada, ahora más un poco viejita y más energía.” 

 
                                                           
7
 QOMPI 
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Caso4 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | Las Lomas 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 
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Las Lomas se encuentra sobre tierras, que eran de usos rurales con algunos asentamientos, y que fueron 

loteadas con aperturas de calles, y convertidas en residenciales, a la espera de urbanizaciones futuras, que 

hoy todavía no se realizan. Este es un sector en proceso de urbanización, de uso residencial pero en 

condiciones muy precarias, postergado en las inversiones del Estado local. 

El barrio Las Lomas es un loteo estatal de interés social. En el año 1994 un grupo perteneciente a la 

comunidad QOM de Chaco llega a Santa Fe para asentarse en una Estación de Ferrocarriles. La 

municipalidad los relocalizó en Las Lomas, al Noroeste Santafesino. El movimiento de Los Sin Techos realizó 

un módulo habitacional en cada una de las viviendas de la comunidad (cuarto + dormitorio) unos años 

después. La población del barrio se renueva continuamente, dada la migración permanente de familias a 

Chaco. 

“Hace mucho calor allá (en Castelli, Chaco). Cuando Mateo tenía dos meses, yo me fui. Y dije: yo me 

quedo allá. Quedate, me decía mi hermano. Y cuando llegamos a Castelli pagamos a un muchacho para 

que vaya a traer agua. Y el domingo, ya ahí nos quedamos sin agua. Y a la mañana empezó Mateo 

llorando, que quería bañarse, y no, no había agua. La mugre que tenía, y encima la calor que hacía. Y yo 

ahí dije, yo me vuelvo a Santa Fe. La gente que vive ahí, las abuelitas, veía a los animales, se iban a 

morir. Y yo lloraba porque deje a mi hermana ahí. Se fue y después no volvió más.” 

Adecuación cultural  

Emilia se siente a gusto en el barrio. Reconoce, comparándolo con el lugar de donde proviene, que el 

acceso al servicio de agua cumple un rol fundamental. Le gusta poder cruzarse de su madre, o de su 

hermana en cualquier momento del día, y que los niños jueguen tranquilos en la calle. Un lugar del barrio 

en el cual le gusta estar es la capilla. 

Cuando llegó al barrio su comunidad era acosada por los vecinos ‘criollos’ que robaban o los amenazaban 

conociendo sus principios pacíficos. Una vez que los vecinos fueron aceptándolos, el barrio se convirtió en 

un lugar tranquilo. En la actualidad, debido a la violencia que afecta a la ciudad, las calles volvieron a ser 

inseguras, tanto para hombres como para mujeres. 

Toda la comunidad ya se siente parte del barrio, y si bien les gusta volver a Chaco a visitar a su familia, no 

dejarían al barrio. 

“Yo vine de chiquita con mis papas, que viven acá enfrente. Mis papas fueron unos de los primeros en 

venir. Bien, pero primero ya empezó la gente a tratarnos mal, y después fue pasando. Nos robaban, nos 

entraban a las casas. Cuando llegamos, había algunas casitas y el resto era campo, y los sin techo hacen 

unas casitas.” 

Condición social  

La mayoría de los habitantes de la comunidad Qom realizan artesanías y las venden por la ciudad como 

forma de subsistencia. Así mismo hay hombres que se dedican a las changas, la jardinería y la construcción. 

La mayoría de las mujeres son amas de casas y artesanas del tejido con hojas de palmera. Y algunas de ellas 

se encargan de vender estas artesanías puerta por puerta los fines de semana.  

La comunidad, por medio del apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) consigue apoyo del 

Estado para determinadas actividades, y planes sociales. Todas las mujeres de la comunidad reciben la 

asignación. 
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La gran mayoría habla la lengua materna toba y el español, habiendo algunas excepciones, y también muy 

pocos casos que quienes sepan leer y escribir. Esto ocasiona inconvenientes al momento del manejo con 

personas de afuera de la comunidad, y de posibles estafas o inconvenientes. 

Actualmente la Nación financió la construcción de 52 núcleos sanitarios, por cooperativa conformada por 

13 de los mismos destinatarios, a fin de mejorar la situación de desocupación y capacitar en oficios, y de 

lograr mejor calidad ambiental y de salud. 

Dado aspectos culturales de la comunidad qom, no hay madres solteras, y casi no hay jefas de hogar. Si 

bien hay mujeres que están solas con sus hijos, ya sea por enviudar, o porque la pareja volvió a Chaco o 

está trabajando en otro lugar, están rodeadas y acompañadas por su familia. 

Tenencia 

Toda la comunidad está tramitando la regularización de la tierra por medio del INAI. Al tratarse de tierras 

nacionales, no tienen conflicto con la tenencia, y próximamente lograran su regularización. No tienen 

temor a los desalojos ya que el Estado los reconoce.  

Espacio público 

Las calles del barrio son muy movidas durante el día, con muchos niños y jóvenes. Al tratarse de calles de 

tierra ubicadas lejos de las avenidas, no transitan muchos vehículos, entonces pueden jugar tranquilos los 

niños en la calle. 

La no presencia de veredas, o de asfalto hace que sea difícil el uso de coches, o dificultoso el caminar para 

personas mayores. 

Las calles del barrio no son inseguras dentro de las cuadras de la comunidad. Pero últimamente se 

producen peleas entre criollos, que terminan en enfrentamientos armados. El ingreso de drogas al barrio se 

está incrementando, elevando la delincuencia y los asaltos en el barrio. 

Existe una cuadrilla de mantenimiento de las calles encargadas de limpiar las zanjas y calles. Esta cuadrilla 

es conformada por los mismos habitantes del barrio y pagada por la municipalidad. Existen dos plazas en el 

barrio, y son mantenidas por estas cuadrillas, con apoyo también de las instituciones no gubernamentales 

que actúan en el territorio. 

Participación  

Los vecinos de la comunidad se conocen entre sí y tienen una buena relación. Los lugares de interacción 

son la iglesia y las reuniones de la comunidad. Las mujeres participan activamente en estos espacios, pero 

los lugares de más jerarquías son para hombres. Las mujeres se hacen presente para acompañar a sus 

maridos, y representan la voluntad de la familia. Las mujeres participan pero el protagonismo es para los 

hombres.  

Las actividades propuestas por las organizaciones generalmente son destinadas a niñoas y familias en 

general. A veces hay actividades de la comunidad destinadas para mujeres, como es lo relacionado a las 

artesanías. 

Las mejoras en el barrio son generalmente gestionadas por los caciques, y representantes de la comunidad. 

Asimismo la relación con las distintas instituciones es encarada por la comunidad. Mediante el INAI 
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articulan con el Estado Nacional, y mediante el apoyo al partido PARES articulan con la provincia y la 

municipalidad. 

Servicios 

El barrio cuenta con el ingreso formal de los servicios de agua y luz. El tendido eléctrico alimenta el 

alumbrado público y la capilla, realizándose prolongaciones informales a las viviendas. La red de agua fue 

introducida a las viviendas al momento de construcción de los módulos habitacionales del Movimiento Sin 

Techo. Cuenta con recolección de basura. Sólo una de sus calles está asfaltada, y hay sistema de desagüe a 

cielo abierto. No poseen red cloacal, y realizan pozos absorbentes precariamente construidos, o 

simplemente pozos, para deshacerse de los desechos cloacales. 

El servicio eléctrico se corta durante las tormentas, y es malo en verano. El servicio de agua posee poca 

presión en verano. 

Como algunos vecinos, criollos, se dedican al cirujeo hay depósitos de basura en algunos sectores del  

barrio. La presencia de un zanjón en uno de los límites del barrio genera un gran foco de contaminación, 

donde la gente arroja muchas veces sus residuos. 

Localización y proximidad 

La ubicación periférica del barrio hace que sea necesario contar con transporte para acceder al centro o a 

puntos estratégicos de la ciudad. Si bien algunoas de los habitantes poseen vehículo propio (moto), muchos 

se mueven en colectivo o en taxi. Para acceder al transporte público hay que caminar más de 10 cuadras 

hasta la avenida, donde pasan varias líneas. La bicicleta también es elegida a veces por los habitantes pero 

para realizar distancias no tan largas. 

Se movilizan al centro solo para hacer trámites personales, ya que al resto lo hacen por medio de la 

comunidad. También se movilizan a los equipamientos singulares, cercanos al barrio, caminando, como el 

hospital, o parques más grandes, como locales comerciales (supermercado) 

Equipamientos 

El barrio cuenta con equipamientos de educación y salud. Así como también de espacios para actividades 

varias de la comunidad, como la mutual, centro comunitario o iglesia. 

No existe ningún espacio exclusivo para mujeres, ni de actividad productiva. Se planea la instalación de una 

cooperativa de producción de bloques en una de las viviendas de los habitantes. Se dan clases de apoyo 

escolar en la mutual, lo que facilita el acompañamiento en las escuelas que muchas veces en las casas no 

pueden darle. 

Hay muy poca presencia policial, la comunidad estuvo reclamando el servicio de patrullaje, dado el 

aumento de sucesos violentos en los alrededores del barrio.  

Emilia no reconoce casos de violencia física hacia mujeres particularmente entre los habitantes de la 

comunidad. 

“Hay problemas en el barrio. Ahora tenemos un problema, porque mataron acá cerca. El otro día yo me 

levanto, y estaba el hermano del que mataron con una escopeta acá en casa amenazando. Yo fui a 

denunciarlo a Los Hornos.” 
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Caso4 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | Emilia  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

[Boneo] 

Antigüedad de la vivienda: - 

Número de habitaciones: 7  Número de dormitorios: 4 

Superficie de la vivienda: 73 m
2
 (aprox) Superficie del terreno: 275 m

2
 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

Emilia Flores 37 Activa – Cooperativista, oficial. Primaria incompleta 

Marido 39 Pasivo – Desocupado, changas  

Hijo 17 Pasiva  Secundaria incompleta 

Hija 16  Secundaria en curso 

Hija 9  Primaria en curso 

Hijo 4  Jardín 
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Registro planimétrico vivienda y el lote 

 

Emilia llegó al barrio con sus padres cuando tenía 14 años. Cuando se casó continuó viviendo con sus 

padres por unos años hasta que consiguió un lote para su propia familia. Una  mujer mayor, que vivía en 

frente de la casa de los padres de Emilia, decide abandonar el barrio, desarmando su ‘casita’ y dejando el 

terreno libre. El marido de Emilia pide el terreno al encargado de la comunidad, y este se los concede 

gratuitamente. Ellos comienzan a construir su rancho, hasta recibir el modulo habitacional de Los Sin 

Techos. Esta habitación, la primer habitación de materiales perdurables que tuvieron, es modificada y 

estructurada según sus necesidades y su crecimiento familiar.  

“Acá vivía una señora, pero se le murió la hermana y se fue a Chaco. Y nosotros estábamos viviendo 

todoas en casa, y mi marido le pregunto al hombre que cuida acá, o sea que dirigía todo el barrio, le 

preguntó.” 

Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

Emilia no tiene un documentación que avale la propiedad de su vivienda, pero si la comunidad que la 

respalda. El Estado fue quien les entregó esas tierras de propiedad pública, por eso mismo no tienen 

inconvenientes de desalojos. No poseían planos de la casa, hasta el proyecto de los núcleos sanitarios. 

Ahora sí  

}poseen un plano de su vivienda. 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

La vivienda se compone de un lote de 11 x 26 m aproximadamente. Se ingresa pasando una cerca de 

madera reciclada, por un jardín de tierra compactada y canteros, con una canilla de servicio con pileta a 

cielo abierto, donde lavan los alimentos y cosas de la cocina.  
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Luego se ingresa a la cocina comedor, espaciosa con buena ventilación, donde hay una mesa grande, una 

mesada, una cocina a gas y un escritorio con una computadora. De este ambiente se pasa a la habitación 

donde duermen Emilia y su marido (cama de dos plazas) y desde esta habitación, a otras dos habitaciones 

(una con televisor) y al patio. Las habitaciones poseen ventilación natural, y son pequeñas, con dimensiones 

desfavorables para el mejor acomodamiento de las camas. Desde el patio puede accederse al antiguo baño, 

que desde la construcción del módulo sanitario nuevo, pasó a ser lavadero. 
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Las modificaciones que se han logrado en la vivienda, se debieron al crecimiento familiar, y a la búsqueda 

por una mayor comodidad también. Las inversiones económicas disponibles para estos mejoramientos 

provenían de dinero de trabajos de changas que realizaba el marido. La construcción material fue encarada 

por el marido, a veces con ayuda de albañiles. 

Emilia planea la construcción de una habitación al fondo, su marido es quien le dice donde irán las paredes, 

ya que según ella él es quien conoce más del diseño para la construcción. 

Emilia es generalmente quien sale a realizar las compras cotidianas. Poseen computadora. 

Materialidad 

Los elementos estructurales de la vivienda están en condición regular, siendo las paredes portantes de 

ladrillo común y los tirantes que sostienen el techo de madera. No están en malas condiciones, pero 

demuestran ser viejas y no poseer mucho mantenimiento. 

La cubierta es de chapa ondulada y posee imperfecciones en la unión con las paredes. Algunas chapas se 

encuentran en mal estado, provocando la entrada de agua a la vivienda.  

 

Algunos de los muros están en malas condiciones, y con humedad, pero en general su estado de 

conservación es regular. Todas las paredes poseen revestimiento grueso, y algunas, fino. Algunos 

ambientes de la vivienda poseen pintura blanca. Algunas paredes están descascarándose, o con manchas. 
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Las ventanas de la vivienda son de madera, o metálicas. Poseen vidrios, persianas y rejas. Las puertas son 

metálicas en el exterior como en el interior. Algunas habitaciones posee cortinas en lugar de puertas. 
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Toda la casa posee contrapiso y piso de cemento alisado. 

Muchos de los materiales de la casa fueron reciclados, teniendo en el fondo de la vivienda un ‘almacén’ de 

materiales que van acumulando para mejorarla. 

 

La vivienda entera fue mejorada por  ellos mismos. El mantenimiento que se le da es ir arreglando o 

construyendo habitaciones según se necesite. Ella y su marido discuten los arreglos. Ella participa 

físicamente de la construcción, pero se hacen solo en los momentos en que consiguen el ‘ahorro’ para las 

mejoras. 

“Nosotros hicimos un rancho, después dieron esta casita de los Sin Techo. Y después agrandamos 

nosotros, cada laberinto que estamos haciendo.” 

Servicios en la vivienda  

La vivienda cuenta con el servicio de agua, con tres canillas de servicio y un lavarropas. Esta proviene de 

una instalación inicial realizada por los Sin Techos, que luego se fue agrandando. El tendido eléctrico 

ingresa de manera informal a la vivienda, de una prolongación desde el alumbrado público, sin medidas de 

seguridad y con los cables a la vista.  
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Al no contar con red cloacal los desechos domiciliarios son evacuados a un pozo absorbente. Por el mal uso 

de los mismos, los pozos se obstruyen y se construyen otros contiguos. El núcleo sanitario en construcción 

desaguará a un sistema alternativo para el tratamiento de efluentes domiciliarios (drenes de infiltración), 

que evitará la construcción de números pozos. 

Poseen un espacio que podría ser de estudio donde está la computadora, dada la buena iluminación y 

disponibilidad de espacio. Poseen TV digital. 

Emilia expresó que cuando llaman a la policía, esta demora mucho tiempo en llegar al barrio, por eso ellos 

no se sienten resguardados. De igual manera que con la ambulancia. La policía a veces patrulla el barrio por 

la tarde y la mañana. 
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Accesibilidad económica 

Emilia y su marido no pagaron para obtener su vivienda, se las otorgaron por ser parte de la comunidad. 

La situación antes de tener esta vivienda era de hacinamiento, ya que vivía con los padres y la familia de la 

hermana, compartiendo siempre los ambientes. Ahora poseen espacios propios donde puede hasta 

trabajar en la producción de artesanías. También tuvieron una vez una huerta. 

Habitabilidad 

La casa es fría en invierno y caliente en verano. Para Emilia en verano el calor se pasa sentándose a la 

mañana y a la tardecita en el fresco frente de su casa. En algunos sectores de la casa se hacen goteras, que 

van emparchándose, de maneras poco efectivas. 

La casa posee un cuarto para los padres, otro para el hijo mayor y en el otro se ubican el resto de los 

hermanos. Tienen privacidad. Los espacios comunes son los de servicios. 

Condición Social  

Emilia se encuentra trabajando en la cooperativa que construye los núcleos sanitarios. Su marido no tiene 

trabajo, ni actividades que realizar por el momento. La ausencia de Emilia hace que las tareas domésticas 

en su casa se atrasen. Y que ella no pueda compartir muchos momentos con sus hijos. De todas formas ella 

misma es quien acompaña a los hijos a la escuela, al médico, y es quien prepara los papeles para los 

trámites, como la asignación.  

Emilia antes de empezar este trabajo en la cooperativa jamás había trabajado fuera de su casa, a cambio de 

una remuneración económica. La iniciativa de salir de su vivienda para asegurarse un ingreso económico 

comenzó en una época de crisis en que su marido no conseguía trabajo: decidió salir del barrio a vender  

sus artesanías con un grupo de mujeres los días sábados. A partir de ese momento, Emilia comprendió que 

podía hacer mucho más que esperar los ingresos de su marido sola en su casa durante la semana, y visitar a 

la familia por el barrio los domingos. Movilizada por su curiosidad comenzó a salir más del barrio, ya sea 

para hacer las compras del hogar en supermercados más lejanos, disfrutando el camino como un paseo, y a 

salir a las plazas cercanas. De esta manera se animó al trabajo cooperativista en la construcción, pasando 

ocho horas diarias fuera de su hogar, aunque sea sin salir del barrio. 

“Mi marido no tiene trabajo, y no se anotó en la cooperativa porque tenía que ser una persona por casa. 

Él sabe, es albañil. Me gusta, yo me anoté ese día que preguntaban que sabía. Me anote como albañil, 

porque yo hacía mezcla, cuando mi marido trabaja, cuando hacíamos la casa, yo siempre lo ayudaba a 

él. A mí me gustaba hacer la mezcla con la pala.” 

El menor de sus hijos, quien más depende de ella, es quién más siente esta ausencia. Ella igual se ingenia 

para cortar con su trabajo al mediodía, para verlo y pasar con el la tarde luego del trabajo. Asimismo, por 

las tardes, Emilia realiza artesanías para juntar unos pesos más. 

“Yo los extraño, extraño pasar tiempo con ellos. Solo los domingos.” 

Todo el barrio fue afectado por la inundación del 2003, quedando completamente bajo el agua, lo que se 

nota en el estado de las viviendas.  

El problema que Emilia detecta en el barrio es la violencia con la que se manejan los criollos. 
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Emilia recibe la asignación universal por hijo y la administra en conjunto con su marido.  

Emilia no pudo concluir sus estudios secundarios pero le gustaría terminar algún día, solo para seguir 

aprendiendo. El mayor de los hijos de Emilia dejó la secundaria momentáneamente. 

“Mi hijo anda de vago, pero va a empezar dijo. Vino una chica que estaba anotando, porque quieren 

hacer un EMPA en el barrio. Ya los anoté yo, en el plan para volver a estudiar. Yo deje de estudiar  en 

3er grado, cuando llegamos acá.” 

Localización y Proximidad 

Dentro del barrio se movilizan a pie. Para acceder a la avenida, a fin de tomar el transporte público por 

ejemplo, deben caminar más de 10 cuadras lo cual se vuelve insoportable en el calor del verano, e inseguro 

por las noches. El marido de Emilia posee una moto con la que a veces los alcanza hasta la avenida, o 

realiza los desplazamientos. Solo él la maneja. 

“Mi hija va a la San Martin pero ahora se quiere cambiar con las amigas a la que está enfrente del Jaguar 

(supermercado). A una que esta fuera del barrio, va a ir en colectivo, la llevan hasta allá en moto, mi 

marido. Capas que puede ir en bici pero más después. Sus amigas las llevan en moto. Cuando vuelve le 

mandaría un mensaje para que la busquen.” 

Adecuación cultural 

Emilia siente un profundo arraigo con su casa. Donde más le gusta estar, es tomando mate en el frente de 

su casa. De mañana se pone al Este, donde hay unas plantas de rosas, y a la tarde al Oeste, bajo la sombra 

del edificio contiguo. Su marido pasa su tiempo de recreación en la habitación viendo TV. 

“Algo que me guste más del barrio es mi casa, las artesanías. Me gusta limpiar también, hacer mi casa y 

artesanías. Porque vos estas trabajando tranquila.” 

Los momentos libres de Emilia son también para trabajar. Ella disfruta moviendo las manos y poniendo en 

funcionamiento la cabeza. Donde realiza sus artesanías es en la cocina o en el patio. En la cocina, guarda los 

materiales y los productos terminados en un aparador. Ningún espacio en donde Emilia trabaja es exclusivo 

para ella, pero eso no es molestia porque ella disfruta de la compañía. 

“Yo por ahí llego y me pongo a hacer los canastitos, y mi marido dice: ‘oo, vos no descansas’. Es como 

que yo veo, y lo quiero hacer. Y mientras tenga ganas lo voy a hacer.” 
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Participación  

Las dediciones en la familia son consultadas entre ambos padres, siendo determinante la voz del marido de 

Emilia, debido a la experiencia que él tiene, según explica Emilia.  

“Es que hay pasillitos que parece un laberinto. Viste que yo no sé bien levantar, y le digo a mi marido, 

vamos a levantar una pared acá y otra pared acá y acá. Y él me dice, no, vamos a levantar solamente una 

pared acá, queres hacer un laberinto.” 

En cambio, ante loas hijoas Emilia es la referente, ya que es ella quién los cuida y acompaña.  

“Yo me encargo sola de llevar los chicos al dispensario, yo hago los papeles del plan, yo los hago llevar, 

hasta la escuela los llevo. El va a trabajar, por ahí ayuda. Él es el que cocina, ayuda a mi hija a limpiar. El 

cocina porque mi hija no sabe.” 

Los gastos de la casa son manejados por ambos, y si bien la palabra del marido es determinante, Emilia 

insiste cuando considera un gasto necesario sobre otro. Por ejemplo en una época de crisis, sin trabajo, ella 

logró convencer al marido para que vendan un minicomponente para comprar un caballo y salir a cirujear. 

“El dijo yo voy  a dejar la calle, el papa de él estaba vendiendo una yegua, y yo le digo yo prefiero que 

vos andes cirujeando que tirando tiro, y le dije cambiemos el minicomponente. Y la yegua tuvo, pero le 

tiraron un tiro en la pata. El se está cuidando no sale. Mis hijos son parientes del asesino pero no tienen 

nada que ver. La tía de el mando dos hijos para rosario porque tenían la mala junta del tío” 

La participación de Emilia en la cooperativa de trabajo es activa en las asambleas. Ella defiende el trabajo 

colectivo, y entiende que la participación y el compromiso debe ser entre iguales. 

“Este es tu trabajo, (hablándole a cooperativistas en una asamblea) y no, no es mi trabajo. Es tuyo 

también, es de todos. Tenemos que hablar también, solucionar los problemas.”
8
 

                                                           
8
 Texto extraído de una asamblea QOMPI el 11 de Septiembre de 2014 
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 Caso4 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

Emilia reconoce como una gran ayuda la Asignación por hijo. Si bien es ella quien la cobra, el destino del 

dinero lo  manejan entre loas doas. 

La construcción de sanitarios en el barrio, con la respectiva conformación de la cooperativa, que es un 

proyecto del Estado Nacional la benefició. Si bien no era parte explicita del proyecto la inclusión de un cupo 

femenino, el grupo de técnicos que participó en la gestión, con la intención de conservar la equidad de 

género, propuso la inclusión obligatoria de al menos dos mujeres en la cooperativa. 

Emilia asiste a los controles de salud en el centro de salud del barrio, pero no se realiza los controles 

ginecológicos, porque le da vergüenza. Por esto, planea ir a realizarselos a un hospital cercano. De todas 

formas, fue en el centro de salud que le informaron de la importancia de estos controles, pero ella allí no 

quiso porque trabajan vecinos. En el centro de salud fue también que la informaron acerca de sus derechos 

sexuales y reproductivos, y donde ella obtiene los anticonceptivos que le permiten lograr un buen 

planeamiento familiar. 

“Tuve 5 hijos, ya no quiero tener más hijos, ahora me cuido con pastillas. Pero estuve escuchando en el 

barrio que hay mamas que se cuidaban con la inyección y dice que quedaron igual. Las tengo que retirar 

en el dispensario. Por lo menos, ahora, yo me cuidaba antes con inyectable, después dejé.” 

Identificación como sujeto político  

Emilia se reconoce como ciudadana. Va a votar en colectivos que salen de la comunidad al lugar donde le 

corresponde. Algunas veces se desconcierta frente a los votos, porque no conoce quienes son, y termina 

votando por intuición. Reconoce que quienes aparecen por el barrio a pedir sus votos, siempre se ausentan 

hasta las próximas elecciones. 

Asimismo Emilia reconoce un incremento en los últimos tiempos, de su participación en la discusión de los 

problemas colectivos, o de ir en busca de lo que quiere o necesita. Esta confianza la adquirió en el trabajo 

fuera de su vivienda. 

“Nunca había trabajado, ni vendía artesanías. No sé porque empecé, parece que tengo más energía. 

Porque yo no salía antes, capas que iba el día domingo a visitar a mi prima, o si tenía que salir del barrio 

era capaz que porque voy al hospital. Acá no hacía nada, me la pasaba limpiando. Pero ahora es como 

que yo quiero salir, al centro, a la plazita con mi hijo. Cuando vamos para el Iturraspe (hospital en 

construcción) y hacemos las compras, nos quedamos en la plazita. Antes yo no salía, iba a la iglesia. 

Ahora es como que yo quiero conocer. Ahora me siendo más segura de andar. Antes no salía yo ni a la 

avenida, me sentía más cansada. Mas un poco viejita y más energía.”  

Los módulos realizados por el movimiento de los Sin Techos les fue de gran ayuda, siendo un puntapié 

fundamental para el desarrollo de su vivienda. Asimismo la construcción en proceso de los núcleos 

sanitarios. Saben que no es sencillo conseguir tierras, pero hay un administrador para esto en la 

comunidad.  

Identificación con cuestiones de género 



[118] 

Emilia no había escuchado hablar del género. Nota la diferencia injusta de que las mujeres por lo general se 

quedan en su hogar, y deben salir ellas mismas de esa condición. Mientras que los hombres ya de por si 

salen de su casa, sabiendo que les pertenece ese derecho. 

Cuando va a trabajar su marido se encarga de cocinar, junto con su hija (que todavía no sabe hacerlo). A 

Emilia le corresponde el acompañar a sus hijos, ordenar, limpiar, hacer trámites, compras etc. Cuando llega 

de trabajar a la tardecita ordena su vivienda, y a veces recibe la ayuda de su marido 

Respecto a las inseguridades para las mujeres, Emilia reconoce que desde siempre las mujeres deben andar 

con más cuidado. Explicó que una vez perdieron un ranchito que tenían a unas cuadras de su casa (donde 

tenían una yegua) porque un señor le decía a su hija mayor que ‘iba a ser suya’, por más que su padre no 

quiera. 

“Pero no es de ahora, siempre. Una vez mi marido fue a un terreno que teníamos allá para mi hija, y 

tuvimos que dejar el terreno porque mi hija le tenía miedo a él. Porque él se le hacía el novio, y le decía 

vos vas a hacer mía, por más que tu papa no quiera.” 

Por esta misma inseguridad, sumada a la que genera el estar en un lugar desconocido, Emilia abandonó su 

formación primaria al llegar a Santa Fe. 

“No termine la primaria porque me vine para Santa Fe y acá no me daban muchas ganas. Por seguridad. 

Por miedo a los chicos criollos. Llegar acá, una ciudad tan grande.” 

Respecto a las mujeres de su comunidad en los ámbitos políticos Emilia reconoce que son siempre hombres 

las autoridades y quienes tienen la palabra mayor tiempo. 

“Las mujeres participamos de las reuniones de la mutual, pero cada vez menos. Ahora no, porque a 

veces hay problemas, discuten, y ya te cansan.”  
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Organización social. Género, hábitat. 

Emilia no reconoce organizaciones de mujeres, pero reconoce a Eva Duarte  como una luchadora por los 

derechos de las mujeres. Una prima le trajo una remera que tenía su imagen 

Por otro lado, la comunidad gestionó un espacio en la municipalidad para poder representar sus derechos 

de pueblos originarios, esta fue en forma de Secretaría. También cuentan con el apoyo del INAI. 
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> Caso5 | Petrona, Villa Oculta 

 

“A mí no me gusta quedarme en mi casa. Diciendo bueno, no tengo para comer. No, a mí me gusta tratar aunque sea” 

Petrona 

  

Petrona llegó a Villa Oculta en 1997 con sus hijos. El barrio creció junto a ella, y los vecinos que encontraron 

en el cirujeo una alternativa a la falta de ingresos económicos. Hoy Petrona trabaja para la municipalidad y 

posee un comercio propio, entre otros emprendimientos. Su persistencia y dedicación la posicionaron 

como referente de la organización en defensa de los derechos de los carreros y cirujas, llamada Cirujas en 

Lucha.  

Petrona me recibió bajo el puente negro (puente ferroviario) que oficia de puerta al barrio, y nexo entre 

cuatro barrios populares de la ciudad. Luego de un recorrido por el barrio, me mostró su vivienda y los 

proyectos que tenía para ella. Contenta con la reciente recuperación de una yegua secuestrada, me explicó 

que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan. Petrona continuamente está aprendiendo 

y trabajando, y nunca dejará de luchar por sus derechos y lo que es justo. 

“No hay muchas mujeres carreras. Yo y mi compañera de carro, los otros son hombres. Pero quien es 

por ejemplo la que cuando hay que hacer trámites, cuando hay que hablar, somos nosotras dos, ellos 

nos siguen. Y si hay que hablar con alguien? Ellos no, no encaran. Te dicen: hay que hablar con tal... Y... 

Nosotras… Nosotras somos las que más encaramos!” 
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Caso5 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | Villa Oculta 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 
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Villa Oculta pertenece al Cordón Oeste de la ciudad. Se trata de un área que estaba sujeta al uso de 

reservorio pluvial de la ciudad. La estructuración ferroviaria de la ciudad, sumado al terraplenamiento de 

las mismas para su uso infraestructural de defensa, ubican a Villa Oculta en una situación de borde próximo 

al centro de la ciudad consolidada. La expansión urbana hacia sectores periféricos alejados, ubicó a Villa 

Oculta como un intersticio, cercano a la ciudad consolidada, donde poder asentarse. Con la 

autourbanización y autoconstrucción de sus habitantes, Villa Oculta lentamente fue reconociéndose por el 

Estado. Si bien Villa Oculta no figura actualmente con numeración catastral, es reconocida como un área 

residencial en el ROU, y como de urbanización futura para viviendas de interés social por el Estado. 

Actualmente el crecimiento de Villa Oculta sobre el área restablecida como reservorio está controlado por 

el Estado; esto limitó el crecimiento de la población, y posibilito la consolidación del barrio. Las viviendas en 

formas de ranchos fueron mejorando su materialidad, se realizaron aperturas de calles, se establecieron 

instituciones no gubernamentales, y espacios verdes. La población de Villa Oculta accedió a las tierras 

ocupándolas o pagando bajo precio, por estar estas en área no urbanizada, pero actualmente es posible la 

regularización dominial ya que se encuentran en tierras fiscales. 

Petrona llegó al barrio cuando solamente había ranchos. Con el trabajo de sus habitantes, las viviendas se 

consolidaron y se avanza en su urbanización. 

Adecuación cultural 

Petrona se siente a gusto en el barrio. Le gusta la frescura que le da el verde de su vegetación y la 

tranquilidad de conocer a sus vecinos.  

“Del barrio, el lugar me gusta viste. Yo digo la frescura. Por ejemplo yo he salido a cirujear, he andado 

por el centro a la noche, y viste en verano, es como que el centro es un horno a las 9 de la noche. Y vos 

venis entrando a Villa Oculta y se siente esa frescura, de que es frío entendes, y bueno eso es  lo que me 

encanta del barrio, que es fresco, todo el verde que tiene. Que bueno es tranquilo. Y bueno después por 

todas las cosas que tiene. Por la gente, porque somos pocos. Mi casa en especial me gusta, eso es lo que 

más me gusta de mi barrio: mi casa.” 

El hecho de que no ingresen familias nuevas al barrio y de que este ubicado en un ‘rincón’ de la ciudad, 

hace que la gente que entra sea ‘conocida’ por los habitantes, y que sea un lugar ‘seguro’ para sus 

habitantes. 

“Pero bueno, no sé a mí me gusta este barrio, y yo me siento re tranquila. Yo me acuesto y duermo 

tranquila. Yo me siento afuera, por ejemplo, en el verano, a matear, y son las dos o tres de la mañana y 

yo estoy sentada afuera, por ejemplo, no hay gente que robe o empiece a los tiros. Es seguro.” 

Condición social 

Actualmente los habitantes del barrio se ocupan en changas y trabajos informales, como albañilería, y cada 

vez en menor medida el cirujeo. La situación económica del barrio fue mejorando, permitiéndoles a sus 

habitantes estabilidad y un techo seguro.  

De todos modos, se les presentan inconvenientes al momento de conseguir trabajos, debido a la 

estigmatización con la que carga el barrio. Entonces, la alternativa viable, e histórica, sigue siendo recurrir 

al cirujeo. Para desarrollar esta actividad, también estigmatizada por la sociedad, deben enfrentarse a 

grupos empresariales, que disputan el negocio, como así también a organizaciones en defensa de los 

animales, que actúan ilícitamente.  
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“Cuando yo vine a vivir acá éramos muchísimos los cirujas, y ahora ya quedamos poco. La gente mejoró 

su calidad de vida. Porque no es así, que el padre es ciruja, lo hijos van a salir cirujas, no es así. Bueno, 

una elige ser ciruja porque vos podes salir, una alternativa de trabajo y tenes la comida hoy me 

entendes. Y si vos vas a pedir trabajo: ‘si, si, y usted de donde es’; ‘soy de Villa Oculta’; ‘A si, bueno, ya la 

vamos a llamar’, y nunca más te llaman. Porque Villa Oculta según la prensa, acá es uno de los barrios 

más peligrosos de Santa Fe y acá son delincuentes, todos drogadictos, narcotraficantes. Acá en el barrio 

hay violencia como en todos lados, porque en todos lados hay violencia” 

Con orgullo Petrona cuenta, que algunas personas del barrio se encuentran cursando estudios superiores a 

la secundaria. 

“Hay muchos que trabajan la albañilería, tenemos 4 chicas que están estudiando enfermería, mi nuera 

está estudiando, ella es hija de cirujas de toda la vida, es de acá. Ella está buscando mejorar su vida, está 

estudiando enfermería y le pone pila. El año que viene se recibe, y así va mejorando su calidad de vida. 

Mi hijo también, bueno mi hijo trabaja de albañil; y ellos lo que quieren, bueno, cuando yo entre a 

trabajar voy a comprar un autito para salir a pasear.” 

Muchos habitantes del barrio que se encontraban en una situación crítica respecto a la vivienda, fueron 

relocalizados en unas viviendas sociales cercanas, para evitar su asentamiento en zonas de reservorio.  

“Acá en la esquina, se fue una familia porque le dieron la casita allá, y desarmaron. Y todo lo que ellos 

dejaron limpiamos y tiramos atrás que es un basural.”  

El área del reservorio pluvial de la ciudad, no puede ser ocupada por nuevas viviendas, por orden 

municipal, para mantener su correcto funcionamiento. Eso es visto positivamente por los habitantes del 

barrio, que ya se conocen y buscan juntos el mejoramiento del barrio. 

“Lo que pasa es que el espacio que ves libre acá es reservorio, entonces no puede instalarse nadie, todo 

lo que se puede ocupar es acá, que ya está ocupado. Eso es mejor porque nos conocemos entre 

nosotros, pero como todo barrio también, hay épocas que está tranquilo, y otras que no.” 

Petrona reconoce la estigmatización del barrio como consecuencia de que por el ingreso al barrio se puede 

acceder a otros barrios de manera menos visible. Este ingreso al barrio se da por debajo de un puente 

ferroviario, que también es usado por algunas personas de otros barrios para robar a los habitantes de Villa 

Oculta. 

“Por ahí igual es peligroso abajo del puente, que se unen 4 barrios. Y si o si tienen que pasar la gente por 

acá, entonces por ejemplo vienen de santa rosa, se esconden y roban ahí, porque si o si la gente pasa 

por ahí. Y vienen y roban y disparan para acá. vos entras y vas para alla y salis para santa rosa o 

barranquitas. La otra vez robaron un kiosco acá cerca, y que hizo la policia? Vinieron a villa oculta como 

20 comandos, y no era de acá.”  

Existen en el barrio mujeres que ejercen la prostitución. Petrona no las reconoce como casos de trata, pero 

identifica que es una salida de acceso económico rápido que encuentran muchas mujeres jóvenes. 

“Acá hay gente que trabaja también en la prostitución ‘por su propia voluntad’, no que la hayan 

agarrado. Las pibas que tienen un hijo que tienen 13 o 14 años, y no tienen como mantenerlo tienen 

que salir a prostituirse, y asi no es.” 

Tenencia 

Algunos de los habitantes se encuentran tramitando la regularización dominial, ya que se trata de tierras 

fiscales, con uso residencial. 
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Espacio público 

Al comienzo existían solo ranchos y basurales en el barrio. Con el pasar de los años los espacios públicos 

fueron mejorándose y las viviendas existentes fueron acondicionándose. Al encontrarse entre límites 

concretos (el reservorio y los terraplenes ferroviarios), se detuvo el ingreso de nuevas familias al barrio, y 

las que se encontraban en sectores no urbanizables se trasladaron a unas viviendas nuevas, en un lugar 

próximo dentro del barrio. Esto permitió ordenar y sanear los espacios públicos del barrio y las viviendas. 

Mediante la limpieza de algunos basurales y el mantenimiento periódico que desarrolla la cuadrilla 

municipal que trabaja en el barrio, las calles están limpias y en mejor estado. 

“Este barrio no era así como lo estás viendo ahora, ahora hay muchas casas de material, hay calles. 

Cuando yo vine acá la mayoría era rancho, era muy pocas casas de material, y era todo caminito. No 

había calles, la única calle que había era la principal, que era donde entraban los autos, después todo 

eran caminitos, pasillitos.”  

La cuadrilla de mantenimiento está conformada por los mismos habitantes del barrio, y Petrona es parte. A 

pesar de que no cuenten con muchas herramientas, mantienen las zanjas de desagüe pluvial a cielo abierto 

en buen estado, rellenan los baches de las calles de tierra, cortan el pasto y arreglan el jardín de la plaza. 

“Nosotros estamos trabajando acá, manteniendo limpio el barrio, ahora vos lo ves, esta pipi cucu. Sino 

viste la plaza tiene unos yuyos así, con la tierra que sacamos de la zanja, tapamos los pozos. Cortamos 

los yuyos. Y así, mantenemos los yuyos cortos, limpiamos, mantenemos la zanja, juntamos la basura, los 

nylon. Pero todo con machete viste, porque no tenemos máquina.” 

La plaza del barrio es aprovechada por muchos niñoas. A pesar de la poca cantidad de juegos, y del estado 

en que se encuentran los mismos, dado su antigüedad, la cuadrilla continuamente la mantiene en buen 

estado. La plaza es utilizada como lugar de encuentro para las actividades que se realizan para loas niñoas. 

Petrona reconoce que la inversión que la municipalidad realiza en el mantenimiento del espacio público del 

barrio es inferior al que invierte en otros sectores de la ciudad. 

“La única plaza que tenemos en Villa Oculta, es la que vos viste, y se llena de chicos, incluso cuando se 

hacen actividades, o se trae el pelotero, vienen a la plaza, está el playón, la cancha de básquet. Y si es 

muy usada por los chicos y se juntan cantidad. Ya pedimos juegos pero dicen que no hay juegos para la 

plaza, pero yo he andado por todos lados, porque no solo estoy metida en el cajón sabes, yo ando por 

todos lados y he visto en la costanera, que han hecho muy lindo lugar con cosas para hacer gimnasia, 

bicicleta. En Diagonal Goyena y Peñaloza hicieron ahí muy linda plaza entendes. Ponele la Plaza del 

Soldado está impecable, pero acá no es la Plaza del Soldado viste. Acá no hay, no vale la pena, quien los 

va a ver a estos negritos, así que bueno para Villa Oculta no hay juegos, pero bueno vamos a ver cómo 

hacemos para arreglarla.” 

Los problemas de violencia dentro del barrio son los mismos que en el resto de la ciudad, problemas entre 

bandas, amenazas, peleas. Pero no hay casos de mayor violencia. Respecto a la ‘inseguridad’ Petrona se 

reconoce más segura dentro de su barrio que en el resto de la ciudad. 

“Acá en el barrio por ejemplo, hay problemas de bandas, de pibitos, se pelean por minas, y hay 

problemas, entendes, esos problemas entre ellos, pero así de más violencia no. Yo por ejemplo salgo, la 

otra noche fuimos al Solar de las Artes, y vimos un video que pasaron de una señora que es ciruja, y 

veníamos viste. Y nos da más miedo venir por Barrio Roma. Y ya una vez que llegamos al puente 

‘estamos a salvo’, ya estamos seguras. Una vez que llegamos al puente, ya respiramos, porque estamos 

seguras. Nos da más miedo andar por aquellos lados que entrar acá al  barrio, ya una vez que entramos 

acá, ya estamos seguras.” 
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Participación 

El barrio se organiza para realizar reclamos, o participar de actividades que los favorezcan. Muchos de los 

habitantes del barrio formaban parte de Desocupados en Lucha, una organización que se gestó en el barrio 

vecino Santa Rosa de Lima. La mayoría que se acercaban a este espacio eran mujeres, ya que sus maridos, 

en el caso de que exista, se ocupaba de changuear mientras. Las actividades, capacitaciones, y trabajos que 

encaraban eran ocupados por mayoría de mujeres, sin importar cuál sea. 

“En desocupados en lucha éramos la mayoría mujeres, los trabajos que había eran todos por igual, una 

vez se hizo una capacitación de albañilería en CANOA, para limpiar las instituciones, escuelas, 

dispensarios, cuando terminaron las inundaciones. Y nos anotamos en el curso y eran mayoría mujeres, 

por ejemplo, nos anotábamos 30 mujeres 5 hombres. Yo hice el curso. Éramos tres chicas que 

trabajamos en la escuela Santa Rosa de Lima, arreglando unos salones, haciendo revoques, poniendo 

machimbre, sacando techos, cambiando pisos, armando andamios, éramos 3 mujeres. Y son trabajos 

pesados pero uno los tiene que hacer.” 

Asimismo, los habitantes carreros/cirujas del barrio se unen para defender sus derechos en la 

conformación de la organización Cirujas en Lucha. La mayoría de los participantes en este caso son 

hombres, ya que por lo general las mujeres no salen a cirujear, salvo que acompañen a sus maridos. 

Petrona y María son las únicas dos mujeres que conforman esta organización, ambas madres solteras. 

Petrona reconoce que su participación es fundamental, ya que ellas son siempre quienes van tirando, y 

siguen continuamente en movimiento. Ellas, a pedido de sus compañeros, son quienes representan al 

grupo, por lo general, frente a los medios y autoridades. 

Otra organización que se da entre vecinos es la conformación de las cuadrillas comunitarias, para limpiado 

y mantenimiento del barrio que financia la municipalidad. En este grupo son mayoría mujeres, ya que son 

ellas quienes consiguieron el plan, moviéndose mientras sus maridos changueaban, o cirujeaban. La 

organización en este grupo se da más fluida, consiguiendo avanzar más rápido con los trabajos y reclamos, 

y logrando mejorar algunos aspectos del ‘servicio’ que prestan. 

“En la cuadrilla somos 7 mujeres y un hombre. y  si creo que las mujeres trabajamos más que los 

hombres. En las asambleas de cirujas por ejemplo son la mayoría hombre, porque no hay muchas 

mujeres carreras. Yo porque era carrera, al igual que María (su compañera de carro) los otros son 

hombres. Pero quien es por ejemplo la que cuando hay que hacer trámites, cuando hay que hablar, 

somos nosotras dos, ellos nos siguen. Y si hay que hablar con alguien ellos te dicen, hay que hablar con 

tal, no encaran. Y nosotras las mujeres somos la que más encaramos. Y bueno, en la cuadrilla pasa lo 

mismo, somos mayoría mujeres porque los hombres están trabajando están haciendo changas, 

entonces trabaja la mujer del carrero en la cuadrilla, pero va la plata a la misma casa.” 

Servicios 

El barrio cuenta con los servicios de agua corriente y luz eléctrica. La mayoría de las viviendas accedió al 

servicio de agua corriente y electricidad cuando recibió el módulo habitacional de Los Sin Techos. Antes de 

esto debían buscar el agua con baldes de una canilla comunitaria del otro lado del terraplén. El servicio es 

muy bueno, dado su ubicación en la ciudad posee  muy buena presión. 

“Cuando vino el padre Atilio Rosso (Movimiento Los Sin Techo) hizo poner el agua en todo el barrio, hizo 

poner la luz, cosa que nosotros, cuando yo vine al barrio el agua la iba a buscar a villa del parque. Subía 

la vía, esa que tiene 7 metros, con dos baldes, iba a Villa del Parque, los traía cargados, volvía a subir la 

vía. Y así teníamos agua. Hicieron la instalación completa ellos, la instalación para el agua dentro de la 

cocina, que te servía la única pieza. Te hacían la instalación y esa pieza te servía de cocina, comedor, 
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pieza, para todo living, todo era la misma pieza. Te hacían el baño también. Y bueno el agua, una 

presión. Creo que tenemos la mejor presión de Santa Fe.” 

El servicio de recolección de basura no ingresa al barrio, sólo entra hasta la entrada, donde se ubica un 

comedor, y saca las bolsas que el comedor deja. Eso provoca que se genere un basurero en el fondo del 

barrio, sobre el reservorio, con los desechos de las familias.  

La cuadrilla de mantenimiento en la que trabaja Petrona tiene un proyecto en el cual suman a su trabajo la 

recolección de basura domiciliaria en el barrio y su acarreo hasta un punto en el que la recoja el camión de 

la basura. 

“Tampoco entra el basurero, entra nomás a sacar unas bolsas de la casa padre catena, de caritas que se 

le da acá la comida, entra busca esa bolsa de basura y sale nomás. (…)Todo lo que limpiamos tiramos 

atrás, que es un basural. Que es parte del reservorio, pero lo que pasa es que nadie te saca acá la 

basura. No entra el basurero, no entra nadie. Lo que estamos tramitando es que un compañero nuestro, 

de la cuadrilla, con su chata, y su caballo, pueda levantar la basura domiciliaria. Y dejarla en un punto, 

ponele abajo del punto, y que venga el basurero y se la lleve.” 

Los servicios de emergencia a veces ingresan al barrio, pero con grandes demoras. Si se trata de una 

persecución la policía entra enseguida, pero si se la llama demora. La ambulancia puede ingresar al barrio 

pero solo acompañada de la policia, y también demora mucho tiempo en llegar. 

“La policía entra, la ambulancia entra. Hace un tiempo atrás mi hermano tuvo una pelea, se pegaron, y 

bueno, mi hermano estuvo inconsciente, llamamos a la ambulancia. Pero la ambulancia no entra si no 

viene con la policía, entonces, vino primero el comando y se fijó, un policía, lo miró a mi hermano, y le 

dijo, déjalo ya se le va a pasar. Estaba inconsciente. Y le dije yo, no llama a la ambulancia, que venga un 

médico y le diga a la mujer que es lo que tiene, porque vos no sos médico. Llamaron a la ambulancia, y 

cuando le abrieron el ojo se lo llevaron nomás, tenía la mandíbula quebrada. Lo operaron le pusieron 

tornillo, si nos hubiésemos quedado con lo que decía la policía de que no llame, se hubiera muerto. Así 

que bueno la ambulancia entra pero con la policía. Y la policía entra cuando hay tiroteo o que alguien 

robó por ahí, y vienen y entran acá de volada, pero si vos los llamas es muy raro que vengan. Una vez 

había un problema con una familia y se tiroteaban enfrente de mi casa, y llamo a la policía y les digo 

escucha se están tiroteando, parecían cañones de fuerte. Vengan les digo, porque esto es una batalla 

campal: ‘sí, sí señora, no se preocupe’, hasta el día de hoy no vinieron. Bueno esa familia se fue, se 

desparramaron y se terminó el problema. Pero no, no entra, si vos la llamas a la policía.” 

Localización y proximidad 

El barrio está próximo al centro de la ciudad, se puede acceder caminando o en bicicleta. No hay 

inconvenientes para atravesar Villa Oculta, para salir hasta el acceso al barrio.  

“No hay partes donde no se pueda pasar o inseguras, vos sabes que en este barrio no, yo he pasado por 

barranquitas, donde hay juntaderos en la esquinas que no podes pasar. Acá podes entrar.” 

El problema es salir del barrio, y cruzar los barrios ‘peligrosos’ que lo rodean. Para acceder a los colectivos, 

deben salir del barrio. Debido a la estigmatización del barrio, y a la inseguridad que atemoriza a la ciudad 

en general, los taxis y remises no ingresan al barrio. 

“Hace una cuadra nomás del barrio. Los remises no entran. Los taxis menos, no entra el colectivo. Así 

que tenemos 3 colectivos cerca, y si queremos tomar otros dos tenemos que ir hasta Avenida Freyre.” 

Equipamientos  
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El barrio cuenta con un dispensario de Los Sin Techo, pero que presta servicio solo una vez al mes. 

Asimismo cuenta con dos comedores, uno de los Sin Techos, que abre diariamente y también cuenta con 

un jardín maternal, y otro de una organización que está hace más de 15 años en el barrio: la Casa Padre 

Catena, que cuenta con talleres recreativos, de formación laboral y deportivos. Para acceder a 

equipamientos de salud y educación deben recurrir a los de Villa del Parque, o Santa Rosa de Lima (barrios 

próximos). 

“El dispensario de acá es de los Sin Techo, creo que abre una vez al mes, pero no funciona mucho.”
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Caso5 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | Petrona  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

Antigüedad de la vivienda: 1997 

Número de habitaciones: 7  Número de dormitorios: 3 

Superficie de la vivienda: 100 m2 (aprox) Superficie del terreno: 237 m2 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

Petrona Quinteros 49 Activa – Cuadrilla, ciruja, panadera Primaria completa 

Hijo menor 21 Pasivo – Changas Secundaria incompleta 

Hijo con esposa 30 Activa – Oficial colocador Secundaria incompleta 
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Registro planimétrico vivienda y el lote 

 

Petrona llegó al barrio en busca de su vivienda propia. Luego de separarse de su pareja, y de que él la 

echara de la vivienda, se fue a vivir dos meses con sus padres, en busca de un nuevo lugar para vivir. 

Petrona consiguió que le vendieran un terreno con un ranchito en Villa Oculta, para vivir con sus 4 hijos. 

Actualmente sólo vive el menor y otro de los hijos se hizo una vivienda en el fondo del terreno. 

“Hace 17 años, mi hijo, el menor, tenía 4 años cuando vinimos. Yo vivía en Santa Rosa de Lima, con el 

padre de ellos, y bueno. Un día me sacó al vuelo, viste, me echó. Viste cuando los hombres tienen otra 

mina, bueno. Me dijo que me vaya, y no tenía donde irme, me fui de mis padres, que vivían mis 

hermanos ahí, estuve dos meses y me vine a un ranchito en Villa Oculta.” 

Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

Cuando Petrona llegó al barrio comenzó a pagar su vivienda a su ‘antiguo’ poseedor. Le costó mucho 

pagarlo, pero con las facilidades que le brindo el vendedor pudo lograrlo. Actualmente se encuentra 

realizando la regularización dominial. 

“Me vendieron (el ranchito) en 30 pesos en ese tiempo, pero te estoy hablando hace 17 años, 30 pesos 

era mucho, pero me dio la facilidad el hombre ese de pagárselo, para que se lo pague cuando pueda. Así 

que bueno me vine a vivir al ranchito este.” 

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

La vivienda se encuentra en un lote de 10 x 25 metros. Se trata de un módulo habitacional construido por el 

Movimiento de Los Sin Techos, y ampliado por Petrona y sus hijos. Actualmente viven allí ella y su hijo 

menor, y su hijo mayor, con su esposa, en una edificación que se hizo en el fondo del terreno. En la 

vivienda funciona un comercio.  

En el frente de la vivienda, se encuentra un jardín y una cochera que es usada como deposito. Para ingresar 

a la vivienda es necesario pasar un tapial con una puerta-reja. Se ingresa, por el jardin con macetas a un 

estar-cocina que cuenta con mesada y lavaplatos, y con ventilación natural hacia un pasillo. Atravesando el 

estar es posible acceder a las dos habitaciones que se encuentran contigüas, la de Petrona y su hijo menor. 

Asimismo se puede acceder a otra habitacion donde Petrona trabaja, ahí se encuentran dos freezers y una 

heladera, así como también los materiales necesarios para la producción de panes. Esta habitación da al 

patio y posee ventilación natural. Saliendo al patio se encuentra un gran horno de barro, y la casa-

habitación de la familia del hijo mayor de Petrona.  
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Petrona fue acondicionando su vivienda hasta darle muchas de las comodidades con las que hoy cuenta. 

Ella reconoce que el módulo habitacional que les dieron los Sin Techo fue un gran movilizador y la ayudo 

decisivamente en su plan de cambiar las chapas por materiales durables. Asimismo, gracias al módulo pudo 

obtener los servicios básicos de agua y luz, y sanitario. 

La vivienda cuenta con una habitación con fines productivos, que Petrona equipo con freezers, mesas 

grandes. Asimismo la cocina cuenta con pileta para el lavado de los alimentos. En el patio, existe un gran 

horno de barro utilizado para los emprendimientos productivos. 

“Yo cuando vine a vivir acá era un ranchito. Yo entre en el plan de los Sin Techos, y me dieron una pieza 

de 4x5 y un baño y una galería. Vos sabes lo que era para mí tener un baño con descarga con mochila, 

tener cerámica en el piso, tener un machimbre. Vos sabes yo vivía, no sé, que era para mí, un palacio. Y 

eso es lo que a mí me dio más fuerza para seguir luchando, mejorando, seguir trabajando, y seguir 

agrandando, haciendo más piezas, más galerías, e ir mejorando. Uno está en el rancho y siempre está 

mal, con piso de tierra, está deprimido, sin fuerzas, viste, podes trabajar pero para tener para la comida 

todos los días viste, pero como que no tenes voluntad, porque pensas, nunca voy a poder tener una 

pieza de material. Pero el padre Rosso nos dio esta pieza, y como que te renovó la fuerza y la energía 

para seguir luchando, para seguir adelante. Eso fue algo bárbaro que me pasó, que nos ayudó a todos.”  

Materialidad 

La estructura de la vivienda consiste en paredes portantes que soportan la estructura de madera de la 

cubierta. Los tirantes se encuentran en buen estado. Los cerramientos son de ladrillos comunes en su 
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mayoría, y algunos de bloques de hormigón (ampliaciones, reparaciones), se encuentran en buen estado, 

con presencia de algunos arreglos. Los muros interiores son de ladrillos comunes.  

Toda la vivienda cuenta con contrapiso. La cocina y habitaciones poseen piso cerámico, y la habitación de 

trabajo de alisado de cemento. 

Alguna de las paredes poseen revestimiento grueso y fino en buen estado. Otras no, y no poseen mucho 

mantenimiento. Los revestimientos de la habitación del fondo se encuentra en muy buen estado. 

La vivienda posee cielorraso de machimbre con lana de vidrio, solo en la habitación de Petrona. Cuentan 

con los materiales para colocarlos en la pieza del hijo. Posee ventilador, que sumado a la aislación termica 

de la cubierta, mejora la sensación de la habitación. La habitación del fondo posee aire  acondicionado para 

la climatización. 

  

La vivienda cuenta con ventanas metálicas, en buenas condiciones, con vidrios y rejas. Las puertas 

interiores de la vivienda son algunas metálicas, otras de madera, o simplemente una cortina. La puerta de 

salida es de chapa y se encuentra en buenas condiciones. La puerta de ingreso es de madera, y requiere 

mantenimiento.  

Poseen muchos materiales almacenados para el mejoramiento y arreglo de la vivienda.  
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Servicios 

Las instalaciones están en buen estado, salvo excepciones. La instalación de agua se da de manera formal 

cuando se construye el modulo habitacional inicial de los Sin Techo, e ingresa a la vivienda embutida, para 

alimentar a canillas en el interior como la de la cocina y el baño. La instalación eléctrica fue hecha por 

Petrona, y no está embutida sino que con el cableado expuesto. Posee disyuntores para la seguridad, asi 

como tambien muchos artefactos de gran consumo para alimentar. 

La instalación de gas depende de la garrafa de gas envasado alimenta la cocina. Posee instalacion pluvial 

para el techo. 

La vivienda cuenta con los servicios básicos, y el servicio es muy bueno. Para acceder a los servicios de 

educación deben salir del barrio, pero pueden acceder caminando. Para acceder a los servicios de salud, 

van a Villa del Parque, o Santa Rosa. 

“Yo voy al dispensario de Villa del Parque, o de Santa Rosa. He estado muy ocupada este año, pero me 

hago los controles ginecológicos, también los análisis clínicos, por la presión y eso me controlo. No 

tengo nadie a mi cuidado, cuando los chicos eran chicos los llevaba al de Santa Rosa. Ahora ellos van 

solos al de Villa del Parque, y vamos al dentista también, el cuidado de los dientes es muy importante.  

Accesibilidad económica 

Los recursos con los que mejoró la vivienda vienen de su propio trabajo. Ya sea porque le pagaban en 

materiales, o porque buscaba generar algún ingreso extra, para en paralelo comprar los materiales y 

arreglarlo los fines de semana. La compra de estos materiales no representó el abandono o insatisfacción 

de otra necesidad básica, pero si representa un trabajo pesado, agotador. 

Se trata de una vivienda productiva, ya que casa elaboran productos gastronómicos como milanesas y pan 

casero para comercializar, y planean poner una despensa. 

Habitabilidad 

La vivienda cuenta con buena aislación térmica, en algunos sectores, que Petrona piensa ir mejorando. 

Actualmente compró madera y lana de vidrio para realizar estas mejoras. La vivienda tiene buena aislación 

impermeable, dado la buena condición de las chapas de la cubierta. Cada habitante de la vivienda (Petrona 

y su hijo) posee una habitación para sí mismo. Los ambientes compartidos son la cocina y sanitario.  La 

cocina posee mesada y canilla, sin salir de la vivienda, al igual que el baño. La presencia de revoques y 

cerámicos en los pisos posibilita un mantenimiento en limpio del piso. 

“Así que ahora bueno, seguimos hasta ahora, yo compre machimbre para ponerle a la pieza, porque la 

chapa con el calor y el sol te mata. Y bueno poder estar mejor, ir mejorando de a poquito.” 

Asimismo cuenta con ventiladores, y el hijo con un aire acondicionado en la pieza del fondo. Ella no quiere 

aire, dice que con la aislación y el ventilador es suficiente. 

“Y yo al aire no lo necesito, si yo me pongo el venti y pipi cucu, he dormido en un rancho de chapa, que 

era una lata de conserva en el verano.” 

Condición Social  
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Petrona es madre soltera. Si bien, siguió en contacto con el padre de sus hijos, él se ausentó 

económicamente de su crianza. No quiso quitarle el padre a sus hijos, pero tampoco quiso recibir nada que 

provenga de él. 

Ni bien se separa de su marido, acostumbrada a mantenerse en su casa, no sabe qué hacer para lograr un 

ingreso, y envía a su hijo mayor de ‘cuidacoche’ con su hermano. Esto pesa sobre Petrona, por tener que 

enviarlo a la calle con solo 14 años, y recibir de él las monedas necesarias para vivir. Ni bien ella consiguió 

un ingreso le negó que siga yendo. 

“Bueno cuando yo me quedo sola con mis hijos, mi hijo, el mayor, que tenía 14 años, empezó a trabajar 

con mi hermano cuidando autos en el centro. Viste cuidando, lavándolo, bueno les dan una moneda. 

Bueno mi hermano era mayor, y lo llevaba a mi hijo, con 14 años viste, te rompe el alma. Yo sé que mi 

hermano lo iba a cuidar viste, pero te parte, que un chico tenga que ir a trabajar para mantenerte. Y se 

quedaban ahí toda la noche, ponele los fines de semana venían a las 5, 6 de la mañana. Te imaginas 

esperarlo, este era un barrio que yo no conocía, viste tenía miedo. Y es doloroso. Bueno cuando entro a 

trabajar yo y cobro mi primer sueldo por el plan trabajar, que estuvo como dos o tres meses mi hijo, 

trabajando, manteniéndonos. Cuando yo cobre los 200 pesos, le dije: ‘listo no te vas más, te quedas 

acá’.”  

Criar sola a sus hijos, en un barrio nuevo, con juntas y amigos desconocidos, fue para Petrona una 

preocupación durante muchos años. Su hijo mayor tuvo algunos problemas, que lo llevaron a estar 

detenido. Hoy está orgullosa de su trabajo, y de que todos sus hijos estén ‘encarrilados’ en una vida segura, 

donde tienen familia, trabajo y un techo para vivir. 

“Son bueno hijos, a pesar de que los he criado en este barrio, sola, y acá, bueno, hubo mucha 

delincuencia y eso. El más grande se me desvió un poquito, se escucha a veces que dicen que los hijos se 

desvían porque los padres no los saben educar, pero yo te puedo decir que no es así. Siempre los he 

tratado de educar, de encaminarlos, pero por ahí te agarran una junta y se te van de las manos. Ponele, 

y vos decís ellos duermen toda la noche en casa, pero por ahí a la mañana se mandó alguna macana. 

Tuve la suerte que calló preso una vez, y le dieron tal paliza, la que yo nunca le di, y ahí se acomodó. 

Viste ahora trabaja, tiene su familia.” 

El ser joven en un barrio popular también acarrea ciertos problemas con la policía y la sociedad en general 

como la discriminación, o la criminalización por ‘portación de cara’. La policía corrupta que opera en los 

barrios más postergados, hace abusos de la población y representa un verdadero factor de riesgo para los 

jóvenes marginalizados. Petrona, que adquirió experiencia en la defensa de sus derechos, protege a sus 

hijos de estos abusos, por medio de su contacto con las organizaciones y abogados. Ella asegura que 

mientras su hijo se mantenga ‘limpio’, sin realizar ningún delito, la policía no podrá hacerle daño. 

“Mi hijo más chico tiene caída en la policía, porque el anda en moto con otro amigo, y lo paran. Porque 

es negro, es malandra, es delincuente. Una vez lo agarraron porque estaba con el amigo, que recién 

había comprado una moto, y tenía los papeles en trámite. Y les pedían coima para largarlos y darles la 

moto. Lo tenían ellos ahí secuestrado. Viste que la averiguación de antecedes puede ser horas nomas. Y 

le pedían 400 pesos para largarlo, y yo ahí nomás me llamo a mi abogado, el de las organizaciones. Y le 

dice a mí me lo suelta a mi cliente, y que no haya represalias. Y así siguen, el otro día también. Siempre 

lo paran.” 

Petrona reconoce que los pocos ingresos con que cuentan en el barrio genera inconvenientes al momento 

de hacer las compras de alimentos, por eso es necesario un comercio que los venda racionalizados, y a un 

menor precio. Ella planea realizar este emprendimiento en su vivienda, y con ayuda de una moto de carga 

que la municipalidad les ofrece comprar a los carreros, para la ‘recolección’ de residuos. 
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“Planeo tener una despensa en donde poder vender cosas fraccionadas, así la gente puede comprar 

según lo que tiene. Pueda comprar un cuarto de yerba, un cuarto de azúcar y un cuarto de fideos y… me 

hago un guiso. Con la moto que da la municipalidad, poder poner una despensa.” 

Todos sus hijos poseen trabajo, hasta el menor, que aprendió a manejar, para poder cirujear en conjunto y 

con la camioneta. 

“El más chico 21, trabaja con la camioneta que conseguimos para los compañeros cirujas. Aprendió a 

manejar, hizo carnet, todo para esa camioneta, para poder ir ya a trabajar en el centro.” 

Su comienzo de carrera se da cuando su hijo mayor le ofrece comprar una yegua, un tiempo después de 

llegar al barrio. Con el ahorro que Petrona lograba hacer de sus ingresos pudieron acceder a una.  

“Nosotros con 100 comíamos todo el mes. Yo compraba toda la mercadería, y a los otros 100 los 

ahorraba. Y así compramos un carro y una yegua. Mi hijo tenía 14 años, pero el andaba por todos lados, 

conocía Santo Tomé, por ahí consiguió una yegua y me dice ‘mami, el tito tiene una potranca para 

vender, a 200, dice que le des 100 un mes y 100 otro, hermosa es’. Bue, le mande 100 y al otro mes le 

mande otros 100. No sabes cuando me la trajo, era alta, flaca larga, encima tenía sarna, lo que no quería 

venir de Santo Tomé, la arrastraron la lastimaron. A seguir invirtiendo en la yegua, veterinario a full. Así 

salí adelante, cirujeando. Pero no siempre cirujeando nomás.” 

Petrona siempre se mantuvo realizando capacitaciones, y simultáneamente trabajos. Le hubiese gustado 

que sus hijos terminen los estudios secundarios, al igual que terminarlos ella. 

“Lo que nunca termine fue el secundario. Tengo 7mo grado nomas, y había empezado el secundario, 

cuando tenía 14, pero trabajaba de 7 de la mañana a 17, trabajaba limpiando casas. Y llegaba tan 

cansada que lo abandone por la mitad.(…) Mis hijos terminaron la primaria completa, hicieron 8vo y 9no, 

después hicieron algunos cursos y ninguno me termino la secundaria, no tuve esa suerte.” 

Localización y Proximidad 

Petrona tiene un vehículo propio para movilizarse más rápidamente. Se trata de una moto que le regalaron 

sus hijos, para que pueda llegar más rápido a distintos lugares, sin movilizarse sola. Antes de esto usaba 

siempre su bicicleta. De vez en cuando también toma colectivos. A veces para determinadas actividades 

usaba la yegua y el carro para movilizarse. 

“Sabía andar en bicicleta porque empecé de chiquitita, pero no salía, y cuando empecé a andar en el 

movimiento de desocupados, teníamos que ir a las marchas en bicicleta, vos no te imaginas, como 

transpiraba de los nervios, iba dura, del miedo a caerme en el centro.” 

No hay problema de acceso a ningún punto del barrio, lo único es la falta de calles pavimentadas hasta el 

acceso al barrio. 

También, pero en menor medida, usan el carro para transportarse, o realizar determinadas diligencias.  

Adecuación cultural 

Petrona está a gusto con su vivienda. Lo que más le gusta es sentarse en la vereda y observar el paisaje que 

le brinda el barrio. 
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“Mi casa en especial me gusta, porque yo bueno, me siento en la vereda y tengo vista al reservorio, a la 

autopista y más allá viste, al infinito, no tengo nada, no tengo ni una casa de frente que me tape la vista, 

nada. Eso es lo que más me gusta de mi casa.” 

También le gusta el hecho de que sea de ella y de que sea de material y que pueda ir acondicionándola 

poco a poco. 

“Para mi trabajar para el lujo, no. A la noche yo me veo una película y eso es lo que me llena de alegría, 

para mí eso es mucho.” 

Participación  

Petrona reconoce que desde que se separó de su pareja su vida cambió totalmente, haciéndola reaccionar 

y hacerse cargo de sus propias decisiones. Cuando vivía con su marido, no trabajaba, no participaba de las 

decisiones económicas, sólo las reproducía, realizaba tareas domésticas, no salía del barrio. Ni bien llegó a 

Villa Oculta, tuvo que enfrentarse a la calle, y a la necesidad de conseguir un ingreso económico. Identificó 

sus limitaciones, y trabajó en ellas para modificarlas.  

“Todo el tiempo que yo estuve viviendo con mi marido que fueron 14 años, era una mujer metida 

adentro, entendes. Poco conocía el centro. Si había que comprar algo, yo lo compraba, yo más que 

cuidar a mi hijos, mandarlos a la escuela y limpiar la casa no hacía, salidas no tenía, entendes. Cuando 

me vine a vivir acá te imaginas, boleada totalmente. No sabía qué hacer, no era una mujer que salgo y 

me voy a manguear con unos bolsos, me voy a cirujear, o voy al centro, con bolsa a pedir. No, no me 

daba idea de nada.”  

 Asimismo, mientras iba desarrollando nuevas capacidades, descubrió el trabajo colectivo como una forma 

de alcanzar sus objetivos, y de defender sus derechos.  

“Empecé a trabajar en el plan, entre el movimiento desocupados en lucha de Santa Rosa de Lima. Y 

bueno comenzamos a luchar por puestos de trabajo y así empecé a trabajar. Y me anote, iba  a las 

marchas, a las luchas.” 

Cuando Petrona comenzó a trabajar, a participar de las movilizaciones, a salir de su casa, a independizarse, 

sentía mucho temor al tratar con personas, o andar en la calle. Pero poco a poco fue superándose hasta 

manejarse hoy por sus propios medios en la circunstancia que sea, hasta representando la voz de otroas. 

“Transpiraba me ponía dura tenia nervios, pero tenía que encarar, y encare, me iba, con todos. Salía 

igual. Después me tenía que volver sola en bici, y temblaba que un auto me choque. Pero bueno ahora 

ya no, ando con la yegua, con el carro, en el centro, nunca chocamos, nunca nada. De haber sido una 

pelotuda, a hablar con la gente. Yo antes iba a una reunión, y estaba descompuesta de estar entre tanta 

gente, como un bichito que estaba metido ahí, me sentía re incomoda. Y así empecé.” 

Petrona quiere terminar sus estudios secundarios, no para conseguir otro trabajo, sino para conseguir más 

herramientas para defender sus derechos y relacionarse con otras personas. 

“Yo no para tenerlo con esperanza para conseguir un trabajo, yo ya no. Yo para crecer como persona 

entendes, y por ahí comprender cuando te hablan con palabras que vos no entendes, no entendes lo 

que quieren decir, por ahí te hablan, y no entendes, pensas que te están hablando en chino. Por ahí uno 

estudiando puede abrirse su camino, poder hablar a la par con otras personas. Para uno poder 

entender. Poder estudiar, leer, saber, por ejemplo a mí me gusta mucho historia, el che Guevara, los 

indígenas de Machu Pichu. Poder entender viste, por ahí cuando alguno va algún lado de qué están 

hablando.” 
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Petrona realiza muchos trabajo en simultaneo, para poder conseguir la mayor cantidad de ingresos y 

mejorar su vivienda. Su trabajo en la cuadrilla, el cirujeo, y la producción de panes, alternado con la 

construcción de su vivienda, la dejan exhausta y a su vez la mantienen activa. 

“Y a la noche me acuesto y caigo muerta. Encima el trabajo de la cuadrilla es pesado, cortar el pasto 

cargar basura.” 

Los trabajos que Petrona realiza le demandan mucho esfuerzo físico. Son trabajos que ella misma atribuye 

a hombres, como el trabajo en huertas, el cirujeo. De todas formas ella siempre realizó ese tipo de 

actividades, y se considera capas de afrontarlos, siempre que sea necesario. Lo que Petrona no es capaz de 

hacer, es quedarse quieta, cuando no tiene para comer, o estar mejor. 

“Siempre he trabajado, desde que vine al barrio siempre he trabajado, y trabajos pesados, que son trabajos 

de hombre. La huerta comunitaria, vos no sabes lo que era trabajar la tierra. Vos clavabas una pala y la pala 

no entraba en la tierra, entraba a cimbrar, una piedra, por eso me salió una hernia, trabajos re pesados. Y 

en el verano, vos tenías que trabajar igual, a la una de la tarde estábamos en el rayo del sol. Tenías tu plata 

a fin de mes, pero el trabajo, asolearte, trabajo pesado. (…) Y el cirujeo también, a pesar de que algunos 

digan, que es plata fácil, vos tenes que andar, tenes que manejar tu carro, en el centro, bajarte, subir las 

bolsas, venir a tu casa, seleccionarla, hacer fardos de cartón, atarlos, subirlos al carro, picar el vidrio, 

meterlos en bolsas de 50 kilos, llevar vender, ocuparse de los animales, es un trabajo pesado. Tanto el tema 

de las cuadrillas, siempre son trabajos pesados, pero lo tenes que hacer, porque de algo tenes que trabajar, 

tenes que tener en tu casa la leche, el matecocido.”
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 Caso5 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

Petrona se vio favorecida con un plan que consiguieron con el movimiento de desocupados. Esa política fue 

radical en el cambio de su condición económica, ya que le permitió ahorrar para adquirir la yegua con la 

que luego trabajó. 

También en diálogo con la municipalidad consiguió programas de trabajo,  

El modulo habitacional del movimiento Los Sin Techos fue un gran disparador para la vivienda de Petrona, 

que es mujer jefa de hogar. 

Identificación como sujeto político  

Petrona se reconoce como movilizadora de su propio bienestar, y que mediante el trabajo colectivo y la 

participación en la toma de decisiones puede defender sus derechos y lograr sus objetivos. Participa 

activamente en Cirujas en Lucha, y dialoga con los representantes municipales. 

Identificación con cuestiones de género 

Petrona nunca tomó capacitaciones en género ni sabía exactamente su significado, pero sí escucho hablar 

de violencia de género. Asimismo le parece injusto las diferencias en las oportunidades y condiciones entre 

hombres y mujeres. 

“Lo que si escuche de género es acerca de la violencia de género, del maltrato hacia la mujer. Pero 

bueno, las condiciones entre la mujer y el hombre tienen que ser la misma, no tiene que haber 

desventajas por ser mujer. Nosotras estamos a la altura de los hombres, por ser hombres no son más 

que nosotras.” 

Entre estas diferencias, Petrona reconoce importante que la titularidad de la vivienda, o poder sobre la 

cosa, siempre esté a nombre de las mujeres, que son quienes se encargan de los hijos y generalmente 

quedan en la calle. En el caso de Petrona, ella accedió a irse de su vivienda y comenzar la vida de cero, sin 

recibir nada del hombre.  

“Que la casa este a nombre del varón está mal, eso siempre tiene que quedar a nombre de la mujer. El 

hombre bueno, que se busque otra casa. En mi caso, haberme ido de casa con los chicos, fue como un 

alivio. Yo podría haber dicho algo, sacarlo a él, o pedirle plata, pero no, no hice nada y fue un alivio. Me 

lo saqué de encima.” 

El hecho de que la mujer sea quien deba quedarse con los niños también influye, en su vida sentimental, 

personal. 

“Cuando vos tenes hijos de tan jóvenes, no conoces nada, no salis a ningún lado, te dedicas solamente a 

tus hijos. Y ponele ahora ya tenes tus hijos grandes, y yo digo me gustaría ahora tener alguien con quien 

salir, disfrutar, tener una compañía, tomar mate con alguien, charlar. Yo mucho no salgo tampoco, las 

salidas que tengo son del movimiento, del grupo que tenemos ahora, tramites, y bueno trabajando toda 

el día. Pero bueno, seguiremos así. A María también le pasa lo mismo. Ella tiene 31 años, 32. Andamos 

juntas para todos lados, encaramos la lucha juntas.” 

En cuanto a los roles de género tradicionales, Petrona reconoce que estos influyen en la que las mujeres 

manejen otra perspectiva de las circunstancias cotidianas, y por tanto se involucren más en su resolución. 
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Asimismo mujer atribuye como que los trabajos pesados son trabajos de hombres. Trabajos que ella misma 

realiza siendo mujer. 

“Yo pienso que somos nosotras las que sabemos la situación. Sabemos lo que valen las cosas, lo difícil 

que es tironear un peso en la casa. El hombre va a trabajar, se va a la mañana llega a la noche, come se 

baña y se duerme. Él no sabe lo que cuesta, lo que salen las cosas, y lo difícil que está todo, es como que 

nosotras encaramos, somos la que tenemos más conocimiento.”  

Como mujer a Petrona le gusta mantener su independencia, no le gusta que los hijos le regalen cosas, solo 

quiere lo que proviene de su trabajo. 

“Estoy tranquila, contenta, mis hijos son buenos hijos, el trabajo que hemos tenido del año. Mis hijos 

me hacen regalos y yo me enojo mucho, a mí no me gusta que me mantengan. Me regalaron un aire 

también, pero Porque se hacen semejantes gastos, si yo puedo comprarme, yo trabajo, yo tengo mi 

propia plata.” 

Petrona reconoce que es injusto que la prostitución sea ejercida por jóvenes mujeres, y que esto debiera 

tratarse por el Estado. 

Organización social. Género, hábitat. 

La organización que Petrona conoce dedicada al hábitat está compuesta por hombres y mujeres, asimismo, 

las anécdotas que recuerda, de quienes en ellas participaban, están mayormente compuestas por mujeres. 

Ella atribuye esto a que las mujeres son quienes principalmente salen a pelearla, y quienes tienen un 

conocimiento integral de las cosas que ocurren en la vivienda.  
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> Caso6 | Chuno, La Vuelta del Paraguayo 

 

“No, hay cosas que la plata no compra, (…) los sentimientos, la historia, y lo que a uno le dio sacrificio construir su 

casa, y vos, ver la satisfacción, mira lo hice yo, lo terminé, de acá no me sacan. La raíz está acá.” 

Chuno 

  

Chuno (María Teresa) es una vecina de La Vuelta del Paraguayo. Habita allí desde niña, y se involucra de 

manera activa en la defensa de su territorio, poniéndole su voz y su cuerpo a los reclamos del barrio frente 

a los diversos actores. Forma parte de una organización social que actúa en el barrio desde hace más de 10 

años, Proyecto Revuelta.  

Para conocer el barrio me encontré con Chuno en la bajada para el cruce por canoa. Ella estaba cruzando a 

sus hijos que iban a la escuela. Hacía unos días que había regresado con su familia a su casa debido a la 

crecida y evacuación temporal por la que pasaron. Su casa, alta y con vistosas ventanas, completaba un 

paisaje pacífico de grandes árboles, y canoas descansando en la costa. La entrevista se enriqueció con la 

presencia de su hermana Agustina, dándose de manera fluida durante varias horas, y dejando más que la 

satisfacción de una buena conversación: la certeza de que quienes luchan bajo su autodeterminación, 

transmiten su mensaje con claridad y seguridad, desde una posición humilde e inspiradora. 

“pasan los años y a veces se logran algunas cositas, y no hay que aflojar que va a ser. Y mira si seré 

luchadora, a veces caigo, y digo sino soy yo quien va a luchar. Tampoco hay que esperar sentado a que 

te caigan las cosas…” 
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Caso6 >  [ DIMENSIÓN BARRIAL-COMUNITARIA ] 

 

ANALISIS URBANO TERRITORIAL | La Vuelta del Paraguayo 

Plano de ubicación en la ciudad 
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Plano de análisis urbano del sector 
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El barrio la Vuelta del Paraguayo limita al Norte con el Riacho Santa Fe, al Oeste con el barrio Alto Verde y 

al Norte con la traza de la Ruta Nacional 168. Se trata de un asentamiento de más de cuatrocientas 

personas -aproximadamente la mitad niños y niñas-9, siendo algunas familias descendientes de los primeros 

pobladores que se establecieron en esta zona de islas hace más de 100 años. Los primeros pobladores del 

barrio provenían de la ciudad de Santa Fe y de sus alrededores, como también de provincias vecinas, 

atraídos por la creciente actividad de los puertos y de las oportunidades de caza y pesca que ofrece el 

territorio. El nombre del barrio, se debe a que se ubica en un codo del río en el que se hundió un barco de 

origen paraguayo.  

Si bien el barrio no posee nomenclatura catastral, y no se caracteriza como uso residencial en el ROU, 

cuenta con el reconocimiento del Estado a partir de la presencia de algunas instituciones públicas, como 

una escuela primaria, un destacamento policial, la presencia de viviendas de gestión pública y la 

construcción de defensas y terraplenes para paliar eventuales crecidas del río. 8 

El barrio se desarrolla íntegramente en una franja de terreno a lo largo de un camino de tierra (de dirección 

Este-Oeste, paralelo al Riacho Santa Fe), sobre una calle de tierra que lo estructura, y se convierte en la 

única forma de acceso terrestre al barrio. 

Posee un tejido singular dada las diversas estrategias de adaptación de las viviendas, que se han 

desarrollado debido a las condiciones que impone el sistema fluvial de llanura; condiciones que se ven 

acentuadas con las intervenciones antrópicas en los sectores próximos. 

Adecuación cultural 

María dice estar a gusto en el barrio, ya que nació, se crió y tiene toda su familia allí. La familia Schut es una 

de las primeras habitantes, hace ya más de 50 años. Algo que le gusta del barrio es el poder estar separada 

de las casas vecinas, no todas ‘pegadas’ como en la ciudad, como en Santa Fe. Le gusta el barrio porque 

también es cómodo para su marido que es pescador.  

“Yo acá empecé de cero (…) no me imagino la vida en otro barrio, que como todo barrio tendrá sus 

problemas. Yo nací acá y me crié, y mis hijos están viviendo acá”. 

Lo que no le gusta es que haya llegado gente ajena al barrio, evacuados de otros barrios en 2003. Llegaron 

muchos y no logran conocerlos a todos. La relación con este nuevo grupo no es buena, no se conocen, y 

ocasionan problemas y molestias a los antiguos habitantes. Desde su llegada hay robos en el barrio, y 

peleas que hacen que no se pueda pasar por determinados lugares. 

Para María el barrio requiere ser tenido en cuenta por las autoridades locales, ya que nunca se realizan 

mejoras en el mismo, “Todas las obras pasan de largo” explica. Le gustaría que se asfalte e ilumine la calle 

principal, que se pongan nombres a las calles, que el barrio figure en otros planos de la ciudad, ‘que el 

barrio se reconozca’, y que se pongan todos los servicios. Quieren pagar su terreno, regularizarlo y pagar lo 

que corresponde. Quieren pagar la luz,  los servicios, como cualquier otro vecino de la ciudad. 

Algo que no le gusta del barrio es la reciente instalación de numerosos complejos bailables sobre la ruta. 

Esta medida que favorece a empresarios, perjudica a todo el barrio ya que los fines de semanas vibran 

todas las casas durante toda la madrugada. 

Condición social 

                                                           
9
 Anteproyecto de Ordenanza de iniciativa popular de vecinos de la Vuelta del Paraguayo y Proyecto Revuelta 
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El barrio sufre crecidas periódicas. Para disminuir el impacto Maria, elevó su vivienda 50 cm. Esto lo hizo 

con ayuda de su familia, de sus hermanas, pero principalmente bajo su propio esfuerzo. Como su marido 

trabaja, está casi toda la semana afuera pescando, ella es quien encaró las mejoras en su vivienda para 

disminuir las crecidas.  

La municipalidad frente a las crecidas y reclamos por obras infraestructurales de los vecinos, instaló unos 

módulos habitacionales precarios para la evacuación voluntaria de los vecinos, del otro lado del riacho. Los 

vecinos no se sienten cómodos en los módulos, ya que son de muy baja habitabilidad, y están vallados con 

personal de la municipalidad que controla los horarios de ingreso y salida. Como se les prohíbe 

autoevacuarse a lugares más altos, por sus propios medios, se ven obligados a aceptar los módulos. Para no 

abandonar su vivienda, María no se evacuó inicialmente (ya que el agua no llegaba hasta su casa), evitando 

así el amontonamiento con otras familias y sus hijos e hijas en los pequeños módulos municipales. 

Permaneció entonces en su vivienda, hasta que vio el peligro de caer al agua que corría el menor de sus 

hijos y se evacuó, hasta que el agua bajó un poco. La presencia de la municipalidad en el barrio es 

autoritaria, y dificulta el desarrollo de la autodefensa de los vecinos de su propio territorio. Existen planes 

inmobiliarios para estas tierras, por eso la mayor amenaza existente no son solo las inundaciones, sino 

también el interés por las tierras de inversores privados, en alianza con el Estado. Estas son tierras insulares 

ganadas al río, en donde se ubicaban clubes de pesca o deportivos, y donde pescadores y familias que no 

podían resolver su situación habitacional, fueron asentándose. 

La mayoría de los vecinos del barrio se dedican a la pesca, y en menor medida al changueo y cirujeo. 

Algunas mujeres se organizan para ir a las ferias de trueque, y cambiar ropas que ya no entran a sus hijos, 

así como también para comprar nueva, y ganar algún dinero. 

Según Chuno, hay sectores del barrio que son inseguros. Y eso es por la llegada de gente nueva al barrio. 

Ellos llegaron y ocuparon las casas de vecinos, así como también aparecieron los robos, sobretodo en 

épocas de crecidas, cuando las casas quedan solas. No es una situación que solo le afecte a mujeres.  

Tenencia 

La inexistencia de documentación que pruebe el dominio de a los vecinos en todo el barrio aumenta la 

amenaza de desalojos. Se tratarse de tierras insulares, estas están bajo dominio de privados y por esto la 

amenaza es mayor. Proyecto Revuelta desarrolla una serie de acciones jurídicas tendientes a la 

regularización de la tenencia de toda la comunidad, pero todavía no existe documentación de esto. 

No es común el alquiler de viviendas en el barrio, quienes toman viviendas o las construyen lo hacen para 

quedarse. 

Espacio público 

En épocas de crecida muchos de los vecinos se mueven dentro del barrio en canoa, ya que los caminos se 

inundan. Cuando el agua está baja María, de todas formas, elige cruzar a la ruta por el río, en vez de salir 

por el camino principal, ya que de esa manera acorta el largo trayecto de salida y evita pasar por donde 

viven vecinos conflictivos.  

La calle del barrio no es un espacio de encuentro, las viviendas se encuentran de espalda a la calle y de cara 

al riacho, lo que genera que no haya demasiada comunicación entre viviendas y calle. De todos modos, por 

la costa se comunican algunas viviendas. El espacio público de reunión y encuentro en el barrio podría ser 

la plaza, o la casa de los talleres para muchos de las y los niños que participan de las actividades. 
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La plaza del barrio fue mejorada con la participación de los vecinos y Proyecto Revuelta. El estado intervino  

por única vez en el mantenimiento de la plaza en el año 2008. 

Debido a que los  principales predios deportivos-culturales son de uso privado (Club la Vuelta del 

Paraguayo, Club Excursionistas, Club Sirgadero, y el Club Atenas), el barrio cuenta con escasos espacios 

verdes como plazas con juegos o canchitas de fútbol. Un espacio donde se realizan actividades culturales y 

de recreación, es en la Casa de los Talleres de Proyecto Revuelta. 

Participación  

Los antiguos vecinos del barrio participan en actividades colectivas. Desde hace más de 10 años existe una 

organización, Proyecto Revuelta, que propone actividades de talleres, reflexión y debate. Una de las 

mejoras realizadas en el barrio por esta organización fue el acondicionamiento de la plaza, la construcción 

de un salón de talleres, la compra de una bloquera para la producción colectiva de ladrillos de cemento, 

etc. No hay actividades realizadas solo para mujeres, pero la mayor participación en estas actividades se da 

por parte de las mujeres, que muchas veces asisten con sus hijos.  

Maria es una de las principales representantes del barrio. Por medio del incentivo y contacto de la 

organización con medios locales, María realiza entrevistas, textos y videos para que la voz del barrio sea 

oída. María, como así también a veces su cuñada, asumen este rol ya que ningún otro vecino o vecina se 

considera capaz de hacerlo. Esta tarea las desgasta pero es tomada como compromiso por las mujeres para 

hacer valer los reclamos colectivos de su barrio. 

Servicios 

El barrio cuenta con tendido eléctrico, (desde 1948) pero sólo llega hasta la capilla, y desde allí salen las 

ramificaciones para las viviendas, realizadas de forma propia e informalmente. Con el agua corriente ocurre 

lo mismo. María y sus padres, que viven próximos, realizaron la prolongación bajo tierra inicialmente con 

un caño pequeño e improvisado, y luego la acondicionaron. El servicio es deficiente ya que si alguien usa la 

cañería arriba, sale con muy poca presión. Asimismo en épocas de crecidas, es interrumpido el servicio. No 

poseen gas natural, y el acceso al gas envasado depende de la oportunidad de cada familia. Han realizado 

reclamos para obtener formalmente el servicio, pero se lo niegan por la irregularidad de su tenencia, si bien 

esto es algo en lo que se está trabajando, aún no lo han conseguido. 

“La luz viene desde la capilla. Hay una caja mayor enfrente de la capilla. El agua también la traje por mis 

propios medios, hay un caño mayor que llega hasta la capilla. Con esfuerzo pasamos los caños, primero 

con un caño chiquito y después la mejoramos, para que venga con más fuerza el agua. Lo único que si 

vos usas acá, se le corta, en verano, a mi mama que está allá atrás. Cuando está inundado te cortan la 

luz al toque, te cortan la luz y vos cuidas la casa, más inseguridad. (…) El gas es en garrafa.” 

No hay alumbrado público, si bien hay algunos proyectores instalados por el club. La recolección de basura 

es irregular, existe un basurero en la escuela, pero el camión ingresa con poca frecuencia. Los y las vecinas 

queman sus residuos o los arrojan al río. No hay basurales en el barrio, pero se acumula basura en el 

contenedor de la escuela. 

“Hay un solo contenedor en la escuela, si viene una vez por semana es mucho, a veces la misma escuela 

exige que entre el camión y retire la basura. Deberían poner distribuido los contenedores. La mayoría la 

quema y la rebolea al río porque uno no tiene recolección acá, y si lo pones y no pasa el camión, se lo 

comen los perros.” 

Localización y proximidad 
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María sale del barrio esporádicamente para realizar trámites en el centro, ir al médico o para asistir a 

reuniones. No existe ninguna línea de colectivos que circule en el barrio. Por eso muchos de loas habitantes 

utilizan embarcaciones particulares. Chuno, para salir del barrio hasta la parada de transporte público 

utiliza su canoa en vez de atravesar a pie el camino principal. Cruza a la colectora de enfrente y toma la 

línea que por allí pasa y tiene mejor servicio. 

La localización del barrio próxima a la ruta 168, expone periódicamente a los habitantes al riesgo del cruce 

de la ruta para ir a barrio El Pozo, o ir a la ciudad, o a La Guardia. El hermano de María sufrió un accidente 

yendo a La Guardia por la ruta, que lo dejó con problemas motrices. 

Equipamientos  

Los equipamientos públicos con los que cuenta el barrio son una escuela, una capilla, un destacamento 

policial y una vecinal, pero no son usados por todo el vecindario. 

Según Chuno, la escuela primaria por ejemplo es aprovechada por la parte de la población que llegó en 

2003, y el resto del barrio no va porque es amenazado o maltratado por este grupo. Muchos de los niños 

van a la escuela del Pozo, o de Candioti Sur. María mencionó su interés en la creación de un colegio 

secundario en el barrio, específicamente, de un proyecto de creación de un bachillerato de educación 

popular por parte de Proyecto Revuelta.  

También mencionó la importancia de contar con un dispensario en el barrio, ya que la ambulancia no 

puede entrar cuando el camino está cortado por el agua, y que el barrio no cuenta con ningún Centro de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS). Los más cercanos son los CAPS de Alto Verde, El Pozo y La Guardia 

(barrios vecinos) o directamente a los hospitales públicos: José María Cullen o Juan B. Iturraspe.  

No existen equipamientos para la realización de tareas domésticas, como el cuidado de niños y niñas por 

ejemplo. Las tareas cotidianas son realizadas en cada hogar, y a veces con la ayuda y compañía de 

familiares que viven cerca. 

Existe una cooperativa de trabajo en conformación para la producción de bloques de cementos, encarada 

por Proyecto Revuelta pero todavía no se acercan muchos vecinos ni vecinas. 

El destacamento policial del barrio no es de confianza para los habitantes. Uno de los policías que allí se 

desempeñaba estuvo implicado en un caso de trata, de una niña. El caso pasó su auge mediático, y el 

policía siguió desempeñándose como policía y en el barrio. Si bien no existe violencia de los policías hacia 

las mujeres, no hay un espacio donde denunciar esto. 

En cuanto a la violencia, o inseguridad, Maria no considera que corra algún riesgo mayor por ser mujer. Si 

observa que existen casos de violencia física y/o psicológica hacia mujeres en el barrio, donde muchas de 

ellas son disminuidas y obligadas a recluirse en sus tareas de amas de casa. Existen casos de violencia a 

mujeres en plena luz del día, y que no logran romper el vínculo de agresión, porque en su casa también 

eran golpeadas, abusadas, o prostituidas y continúan viviendo con el agresor. Reconoce que muchas de 

estas mujeres no tienen donde ir en caso de separarse del agresor, y que tampoco exteriorizan o reconocen 

el problema y que entonces no pueden ayudarse entre mujeres. 

“En el barrio hay problemas de drogas, también hubo un caso de trata, de un policía que vive ahí se 

había llevado un bebe. Que está libre. También en la casa de al lado hay un hombre que golpea a su 

mujer, y la hace prostituir, y son temas que vos no te podes meter, ella misma se deja.” 
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Caso6 >  [ DIMENSIÓN VIVIENDA-FAMILIA ] 

 

ANALISIS HABITACIONAL | Chuno  

Plano de ubicación de la vivienda dentro del barrio  

 

Datos generales vivienda 

Antigüedad de la vivienda: 2003 

Número de habitaciones: 4  Número de dormitorios: 3 

Superficie de la vivienda: 95 m
2
 Superficie del terreno: 320 m

2
 Antigüedad de la vivienda: 2003 

Datos generales habitantes 

Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

María Teresa Schutt 40 Activa – Vende ropas en ferias Primaria completa 

Julio  39 Activa – Pescador, changas  

Ricardo  18 Pasiva – Ayuda a su papa Primaria completa –  

Secundaria en curso 

Belén  13  Primaria en curso 

Estefanía 10  Primaria en curso 

Elías bebe   
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Registro planimétrico vivienda y el lote 
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Chuno se ocupo la tierra donde actualmente habita, cuando formó su familia, y se fue de su casa materna. 

Al comienzo su vivienda era un ranchito de chapa y cartón, que no resistía a las inundaciones. Su padre le 

ayudo a mejorar su vivienda, junto con su marido. Ella golpeó todas las puertas en el estado para conseguir 

materiales, así como también destinó, la asignación por hijos a esto. Ella misma participó en la 

construcción, moviendo materiales, paleando para alzar el terreno. Ella pensó todas las modificaciones 

espaciales de la vivienda. Actualmente planea la construcción de un entrepiso, levantando las paredes, y 

construyendo en doble altura, para subir elementos en caso que alguna inundación exceda la altura del 

piso de la vivienda. 

Situación jurídica de la tenencia de la tierra  

No posee documentación de la vivienda. Organizada con sus vecinos, y Proyecto Revuelta, se encuentran 

intentando tramitar la regulación dominial. Planea así también hacer los planos de su vivienda. Conocen la 

legislación nacional Ley Pierri, y es una estrategia próxima a realizar. Considera que una documentación es 

necesaria para sentirse más segura frente al hostigamiento municipal y de privados que quieren desalojar 

al barrio. Constantemente buscan relocalizarlos. En tiempos de crecida, aprovechan para evacuarlos, 

alejarlos de su vivienda, e intentan convencerlos de que es negativo vivir en zona inundable.  

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y equipamientos  

No posee conexión a la red cloacal, por lo que el sistema utilizado para el sanitario es un inodoro conectado a 

un pozo ciego. No posee instalación pluvial. No posee conexión a la red de gas natural, por lo que se manejan 

con el gas envasado, que se encuentra en el interior de la vivienda. La vivienda cuenta con el servicio de 

televisión digital por aire, y tiene un televisor.  

Las instalaciones sanitarias no tienen buena resolución. La casilla trasera en donde se encuentra el inodoro 

posee cerramientos de chapa y estructura de madera, en mal estado. Su techo es de baja altura, y no posee 

piso. 

 

Al tratarse de una vivienda sobre la costa corre riesgo de inundación, pero su vivienda ya no se inunda 

porque María alzó el terreno. Antes sí, y se arruinaba mucho. María iba a Desarrollo Social de la Provincia, a 

reclamar por materiales de construcción destinados al mejoramiento de viviendas inundadas, pero nunca 
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obtuvo una respuesta. Y así hacen actualmente, para intentar conseguir mejoras, pero organizados con 

otros vecinos, y nucleando sus reclamos con Proyecto Revuelta. 

Materialidad 

La vivienda se encuentra en buen estado en general. Se trata de cuatro habitaciones, de las cuales tres son 

dormitorios y una es cocina-comedor, y una casilla donde se desarrolla el sanitario. 

La estructura consiste en una caja muraria portante de ladrillos comunes de 30 cm, con tirantes de madera 

que soportan la cubierta de chapa. El estado de las paredes y tirantes es bueno, y denota conocimiento 

técnico en su construcción. 

La cubierta es de chapa ondulada galvanizada a dos aguas, sobre tirantes de madera. Al parecer algunas 

láminas son nuevas, otras son usadas pero están en buenas condiciones. El techo posee cargas de 

mampuesto bien realizadas. Y se encuentra a una buena altura para mantener la casa fresca. En el lateral 

este de la casa, se observó un depósito de chapas y andamio, para futuras reparaciones o ampliaciones. 

La caja muraria como se dijo anteriormente es portante y se encuentra en buen estado. Se tratan de paredes 

exteriores de 0,30 e interiores de 0,15 cm, de ladrillo común en su mayoría, aunque también de bloques de 

cemento. 

 

La casa posee gran cantidad de aberturas exteriores en buen estado metálicas, con vidrios y protecciones. 

Las aberturas son recicladas de otras viviendas. En el interior, sólo existen vanos, sin terminaciones y con 

cortinas que impiden las visuales. 
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Las terminaciones son buenas en general. En el piso de la cocina-comedor existe un solado de cemento 

alisado. La cocina posee mesada y revestimiento de cerámicos en la pared de la cocina. Como se dijo 

anteriormente, posee vidrios y rejas en todas las aberturas exteriores. La vivienda no cuenta con cielorrasos, 

pero al tener el techo alto el calor de la chapa es atenuado. Todas las paredes cuentan con revestimiento 

grueso y fino en su interior, y algunas pintura. 
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Se observó material almacenado para futuras ampliaciones y refacciones. 

“He cargado  escombros, ladrillos, palear para levantar la casa, conseguir carnada, andar con el carro. 

Ahora no tenemos mas carro, lo cambiamos por ladrillo para la casa.” 

El mejoramiento de la vivienda ocasiona muchos gastos, cada vez son más caros los materiales. La mujer se 

encarga de tratar de ahorrar este dinero, por su propia iniciativa, ya que el hombre debido a su trabajo de 

pescador solo está allí los fines de semanas. Las mejoras en la vivienda, solo se hacen cuando consiguen 

cerrar los gastos sin afectar el desarrollo de otras necesidades. 
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Servicios en la vivienda  

La vivienda cuenta con instalación de agua y electricidad en muy buenas condiciones. El servicio llega a la 

vivienda por medio de una prolongación realizada y mejorada poco a poco por los habitantes. Respecto a la 

instalación de agua se trata de cañerías embutidas para el interior de la vivienda (una canilla) y al exterior 

para la canilla del baño (casilla). En cuanto a la instalación eléctrica también es embutida, con correcta 

resolución de cajas y llaves, y la presencia de un tablero. En el exterior existe un reflector, y un foco en el 

baño. Cuentan con calefacción por estufa eléctrica, y ventilador. 

La vivienda cuenta con todas las instalaciones de servicios, resueltas en distintas calidades. Las 

instalaciones de los servicios de agua y electricidad, que solo llegan hasta la capilla del barrio fueron 

prolongadas por María y sus padres que también lo precisaban ya que viven más atrás. La instalación de 

agua dentro de la vivienda es embutida, y alimenta la cocina y ducha en el exterior. Asimismo la instalación 

eléctrica es embutida y contempla disposiciones de seguridad. El padre de María fue quien las realizó con 

ayuda del marido. Inicialmente la cañería surtidora estaba a la intemperie, y luego mejoraron la mejoraron 

y enterraron. 

Respecto a los servicios de educación Maria fue a la escuela primaria en Santa Fe, y si bien no pudo 

continuar sus estudios secundarios, le interesaría inscribirse en el bachillerato de educación popular que 

planea Proyecto Revuelta para su barrio, para poder acompañar a sus hijos en su secundario. Uno de sus 

hijos ya va a la escuela secundaria y es en barrio El Pozo. Un lugar de estudio dentro de la vivienda para 

María podría ser en el comedor, o en la mesa del patio. 

“Me interesaría hacer la secundaria. Hay un proyecto de bachillerato popular con los chicos, así si me 

gustaría aprender. Todo lo que le están dado nuevo a mis hijos a mi no me lo dieron en la primaria, ya 

están en primer año, no los voy a poder ayudar.” 

El centro de salud que usan es el CAMCO de barrio El Pozo, es lo más cercano. Realizan sus compras en el 

propio barrio, que cuenta con alrededor de 5 comercios, y yendo al Pozo también y al hipermercado que 

está enfrente. Se movilizan caminando por esas zonas, y generalmente es María quien se encarga de esto.  

El servicio de emergencia funciona para el barrio si la calle principal (calle de tierra en mal estado) no está 

cortada por la crecida del agua, en esos casos la policía, los bomberos y la ambulancia no pueden ingresar, 

y la mitad del barrio queda aislada. 

Accesibilidad económica 

Chuno nació en el barrio, y cuando se casó, hizo su vivienda en un sector próximo a la casa de sus padres, 

sobre el ‘monte’ que ellos mismos limpiaron. Vive ahí hace casi 20 años. No paga nada por su vivienda, 

todo lo que gana lo invierte en mejorarla, inclusive la Asignación por hijos que recibe del Estado Nacional.  

Habitabilidad 

La casa no es tan caliente en verano, como así tampoco fría en invierno. No posee problemas de humedad, 

por la buena resolución constructiva de sus paredes. Asimismo tiene buena aislación acústica, pero resulta 

insuficiente dada la proximidad a los complejos bailables. Posee tres dormitorios, en cual en uno solo 

duerme María y su marido. María no posee ningún espacio exclusivo para ella. 

Condición Social  
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Ningún integrante de la familia posee trabajo formal. María recorre distintas ferias de trueque algunos fines 

de semana para vender ropa, y el marido pesca, ausentandose por muchos días a la isla. 

“Soy militante y salgo a vender a las ferias. Así los visto yo a mis hijos. La misma ropa que no van usando 

los chicos la llevo, por ahí hago trabajo de costuras también. Soy recibida de costura y de bordado a 

máquina. Me encanta coser.” 

No hay ninguna persona adulta mayor o enferma que requiera cuidados especiales en la vivienda. María 

tiene que cuidar a veces a su hermano, que tiene problemas motrices, pero lo hace en casa de su madre. 

Tiene a su cargo el cuidado de 4 hijos menores de edad. Las tareas que este cuidado demanda son 

acompañarlos a la escuela, al centro de salud, conseguirles ropa. Todo el cuidado de los niños recae sobre 

ella, ya que el padre viaja continuamente. La asignación por hijo facilita un ingreso económico para esto, así 

como también la organización social del barrio, Proyecto Revuelta, facilita actividades de capacitación o 

lúdicas para los y las niñoas. 

María cobra la asignación por hijos que le permite comprar materiales para mejorar la vivienda, que 

mejora la calidad de vida de sus hijos. 

Localización y Proximidad 

María generalmente se desplaza en canoa para salir del barrio, e incluso para ir a otras viviendas cuando el 

río está crecido. No utilizan el colectivo que pasa por la entrada del barrio ya que hay que atravesar muchas 

cuadras caminando, y la relación con los vecinos de parte del camino no es buena. Utilizan el colectivo que 

pasa del otro lado de la ruta. 

Adecuación cultural 

María pasa la mayor parte del tiempo que está en su casa en el comedor; y se identifica con cada parte de 

la vivienda, porque sabe que ella la levantó ladrillo por ladrillo. 

Todos los espacios de la vivienda son para ella, y su marido cuando está. El marido cuando está elige el 

patio de su casa para realizar muchas de sus actividades. María en cambio, realiza sus actividades en la 

cocina-comedor, que es un espacio cómodo, bien iluminado, y que comparte con el resto de sus hijos. 

María cose en su vivienda, arregla la ropa que lleva a las ferias, o las que allí compra. Lo hace en el 

comedor, y muchas veces en compañía de su hermana.  

Participación  

Las decisiones importantes son consultadas con el marido, cuando vuelve al hogar. Los ingresos de la casa 

los manejan entre los dos, aunque es Maria quien decide sobre su asignación, y quien destina parte de los 

ingresos de ambos, en mejorar la casa. Es María, que al estar más tiempo en la casa y tener a los chicos a su 

cargo, toma mayoría de decisiones. Pero las decisiones importantes son consultadas. 

“Armo un video, con una entrevista, con la hermana Agustina. Y suben imágenes en Facebook, de lo que 

pasa en la vuelta. Los medios muestran cosas que no son reales, cuando mostraron las cajas donde 

estábamos evacuados, decían cosas que no era. Si vos te quejabas te echaban, te decían que te vayas, 

yo salí sin decir nada porque te tenían encerrada como en una cárcel. Yo no voy a vivir bajo las ordenes 

de ellos, que te vigilaban el horario. Muy dura la municipalidad con la gente. Poner tejido, y que te 

pregunten, a donde vas a quien vas a ver, y que no te dejen ver a tu familia, era para cruzar enfrente 

nomas. Si ellos se enteraban que vos tenias acceso con los chicos de Revuelta, no te dejaban entrar más. 

Ellos decían que recibían ordenes, que seguían un protocolo que nunca mostraron.” 
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 Caso6 >  [ DIMENSIÓN URBANO-POLÍTICA ] 

 

Adecuación políticas públicas. Enfoque de género, Habitacionales. 

La asignación por hijos, es un plan social que ella reconoce para su beneficio, que la ayuda en el bienestar 

de sus hijos. También reconoce una discriminación a las mujeres, por su rol de madres, al cobrar la 

asignación, y los prejuicios que se generan en torno a eso. 

“Porque yo tengo la asignación. A veces rabeo cuando ponen en Facebook, le dan la asignación para que 

queden embarazadas, pero ponen siempre a todas en la misma bolsa viste. Porque hay, yo no digo que 

hay personas que la desaprovechen a la plata. Pero no todas somos igual, yo lo que cobro, lo invierto en 

mi casa, pero justamente para el bien para mis hijos, para vivir mejor viste. Todo lo que yo cobro va para 

mi casa, y ahora cuesta ir a comprar material.” 

Identificación como sujeto político  

María se reconoce como parte fundamental en hacer oír los reclamos del barrio. Sabe que la 

responsabilidad de hacer escuchar la voz del barrio siempre recae en ella, y por más que otros y otras 

vecinos no quieran hacerlo ella aprovecha ‘la oportunidad de que te escuchen’. También reconoce esto 

como una carga que se suma a sus actividades domésticas, y de madre. 

“Porque, ves, yo tengo a toda mi familia, me tengo que tomar mis tiempos, ves por ahí me llamaban y 

cuando estaba rodeada así de agua, me costaba salir de acá y dejar a mis hijos. Pero si yo tenía que dejar 

una entrevista o algo, bueno, está bien, es la oportunidad de que te escuchen. Y a varios medios le he 

dicho que estoy cansada de repetir las mismas palabras y ver que pasan los años y estamos en la misma 

viste. Pero pasan los años y a veces se logran algunas cositas, y no hay que aflojar que va a ser. Y mira si 

seré luchadora, a veces caigo, y digo sino soy yo quien va a luchar. Tampoco hay que esperar sentado a 

que te caigan las cosas.” 

Identificación con cuestiones de género 

Respecto al acompañamiento de su familia en la militancia, o su participación política en un entorno 

público, María se siente acompañada, pero de todos modos a veces recibe el reproche de su marido de que 

siempre tiene que ser ella quien vaya, o de que dedica demasiado tiempo a eso. 

“Siempre somos nosotras, yo y mi cuñada. Damos la cara nosotras. Van a pensar, son estas nomás las 

del quilombo. Lo que pasan es que no quieren hablar, ahora quede solo yo. Mi cuñada ya se cansó, y 

tiene el marido también, y ya se cansó.. siempre peleando por los demás. Mi marido también me dice. 

No da para que piensen que uno se cruza a hablar porque le gusta.” 

María reconoce en su experiencia y en la de su cuñada, que las mujeres son por lo general las movilizadoras 

de ciertos procesos, y que esto podría atribuirse a su rol de madre. 

“Yo creo que la que más se moviliza es la mujer, y de  a poco cuando una va logrando cosas se une el 

hombre, yo creo que la mujer más por el tema del futuro de los hijos.”  

María escucho hablar del género, pero nunca recibió una capacitación, o participó de algún taller de 

género. Asimismo, reconoce ciertas desventajas o situaciones que afectan únicamente a mujeres, y que hay 

que atravesarlas, y no darle lugar. 

“Hay mucho machismo, mi propio cuñado no deja salir a su mujer. Mi marido por ahí se le quería copiar, 

y yo le dije mira que vos vas a poder salir y yo no. Aparte si vos confías a la persona que tenes al lado. Yo 
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le digo si tenemos libertades tenemos confianza. Es una lástima porque es una buena mujer (su 

concuñada) y quería terminar la escuela y él no la dejo, por celos.”  

María se reconoce en los roles de género, de madre, que le son atribuidos. Asimismo destaca que a veces le 

parece mal que hablen de la mujer como más débil, o que no puede hacer determinados esfuerzos físicos, 

siendo que ella misma ha construido su propia casa, y los ha superado. También visibiliza inequidad en el 

reconocimiento de los esfuerzos que realiza en sus actividades domésticas, que no gozan del mismo 

reconocimiento que el trabajo que realiza el hombre fuera del hogar. 

“Con mi propio ojo lo he visto, que llego cansada y mi marido que dice: aa lo que pasa es que vos no 

sabes lo sacrificado que es la isla.. bueno vamos a cambiar le digo, porque vos no sabes lo que a mi me 

cuesta, las horas.. yo no paro, yo creo que la mujer no tiene descanso. El día de la madre es el que día 

que vos más trabajas. Desde la mañana hasta la noche, la mujer no descansa, y a veces te toca trabajo 

de hombre. Yo he hecho trabajo de hombre esfuerzos que una mujer ‘no tendría que hacer’, me ha 

tocado cargar cosas pesadas, que algunos dicen: ‘ay como lo va a hacer una mujer’.” 

Organización social. Género, hábitat. 

María pertenece a una organización social que abarca problemáticas de hábitat. También reconoce que la 

participación de la mujer es respetada porque se lee como intermediaria del bienestar de sus hijos. La 

mayoría de habitantes que participan de las reuniones en las que se organizan son mujeres. Asimismo, en 

su organización no se tratan directamente las problemáticas de género, pero que es algo que podría 

plantearse. 

“A veces te toman en cuenta por ser mujer porque te toman en cuenta que hablas por el bienestar de 

tus hijos. Siempre son mujeres las que aparecen hablando por su barrio.” 
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> SINTESIS DE LOS CASOS  

 

 

> CASO 1 

 

CASO 1: PLAYA NORTE 

Tete demuestra pertenencia al barrio en el que vive, en especial por las condiciones físico-ambientales que 

le brinda, como los humedales y la cava  (ex vaciadero de contenedores) contigua que le brinda materiales 

para mejorar sus vivienda.  

La condición socio-económica del barrio es desfavorable, dada la situación de desempleo que afecta a la 

población, y al ‘rebusque’ con trabajos informales, como pesca y cirujeo. La presencia de basurales, como 

así también de cría de animales, generan condiciones ambientales desfavorables, que sus habitantes no 

detectan como tal. Parte de la población, según lo expuesto por Tete, también se ve afectada a situaciones 

de violencia, siendo la violencia de género una situación de importancia minimizada.  

El barrio no posee nomenclatura catastral, ni subdivisión parcelaria, estando afectado en el ROU a un uso 

residencial futuro. Se trata de tierras de privados, que fueron ocupadas hace más de 30 años. La población 

fue autourbanizandolo, realizando las mejoras que hoy le permiten una mejor calidad de vida que en otros 

sectores alejados de la ciudad. En el sector más consolidado del barrio existe un mercado informal de las 

tierras.   Dada la situación irregular de la tenencia y del interés inmobiliario en el sector por sus 

características paisajísticas, la población es vulnerable a hostigamientos y amenazas de desalojos, 

amparadas por el Estado. 

El espacio público del barrio se encuentra en malas condiciones dado el abandono del Estado. No hay 

plazas, ya que se trata de una autourbanización espontanea que cuenta con áreas vacantes, como los 

humedales, y la playa. Para sus habitantes, no es inseguro el espacio público del barrio.  

La población del barrio se organiza y realiza actividades colectivas para la radicación del barrio. Tete 

participa activamente, en un rol singular, que es el de representar al barrio frente a otros actores. Existe 

una ONG que los acompaña y realiza actividades recreativas para niñoas. Esto según Tete, provoca que 

haya mayor presencia feminina.  

El barrio posee ingreso formal de agua y electricidad solo en las instituciones públicas. Las viviendas no 

pueden acceder a esto por irregularidad en la tenencia. El servicio es malo, con interrupciones. No hay 

desagüe cloacal, ni gas natural. No hay internet, ni tendido telefónico.  No hay recolección de basura, ni 

limpieza en las calles. Los servicios de emergencias demoran en llegar al barrio.  

El barrio posee una localización alejada del centro. Su localización de borde junto a la laguna, le 

proporciona un potencial paisajístico. El acceso al barrio se realiza por una calle de tierra en mal estado. Se 

encuentra proximo a un barrio residencial consolidado. Se accede al transporte público en el límite del 

barrio, con buena frecuencia. Otros transportes utilizados en el sector, son los particulares, que pueden ser 

bicicletas, motos, y carros. 
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Presencia de equipamiento de salud y educación, buen servicio. Presencia de destacamento policial, 

desprestigiado. Existen también equipamientos de recreación pero son clubes privados. Existe la parada de 

colectivo de las líneas que van al Noreste de la ciudad. Presencia también de comercios informales.  

CASO 1: TETE 

Tete posee un documento que certifica la tenencia, y es el de regulación dominial en trámite, que está a 

nombre de ella y su pareja. Ella ocupó las tierras (fiscales) cuando llegó al barrio. Debido a que antes no 

tenía ese documento sufrió severas amenazas e intentos de desalojos.  

La vivienda cuenta con instalaciones sanitarias deficientes. La cocina no posee canilla para lavar los 

alimentos, sino que esta se encuentra en el estar. El baño se encuentra en condiciones regulares (si bien se 

está en mejoramiento), se accede a él por el exterior (si bien se encuentra en mejoramiento). Tete explica 

que es fácil ingresar a robar a su vivienda por la falta de seguridad en los cerramientos (aberturas sin 

cerramientos, ni rejas). La vivienda cuenta con electrodomésticos, como secarropas y lavarropas, que 

facilitan las tareas domésticas. También cuenta con artefactos electrónicos para la recreación, como TV.  

La materialidad de la vivienda es precaria. Los cerramientos y estructuras son mayoritariamente de 

materiales reciclados, mampuestos con cemento y barro. Las aberturas de la vivienda también son 

recicladas. Existe la presencia de algunas terminaciones, también en materiales reciclados. Fue construida 

por ella y su pareja, y cuenta con el almacenamiento de materiales. 

La instalación de agua es deficiente, el ingreso a la vivienda es irregular, con escasas canillas, y de 

materialidad precaria. La instalación eléctrica también es deficiente, con ingreso irregular, y materialidad 

precaria. La instalación de gas envasado es insegura por no cumplir con las materialidades y ventilaciones 

adecuadas. La instalación cloacal consiste en pozo absorvente. El baño cuenta con pileta lavamanos.  

Tete no pagó para acceder a su vivienda, invierte en ella cuando puede, para comprar materiales que la 

mejoren. El ingreso económico que posibilita esto proviene de su pareja y de changas que ella misma 

realiza. Le gustaría poder pagar su terreno para sea de ella, y nadie pueda amenazarla con desalojos.  

Las habitaciones de la vivienda son de dimensiones pequeñas y deficiente ventilación. La distribución de los 

ambientes es funcional, y planea mejorarse, siendo diseñada por ella misma. Las zonas íntimas permiten la 

privacidad de sus habitantes. No posee buena impermeabilización, como asi tampoco buena aislación 

térmica. Posee un insuficiente ventilador para contrarrestar esta situación. Existe presencia de basura, 

dado el trabajo de ciruja de su pareja. Asimismo cuenta con un corral para la cría de animales. 

El grupo familiar está compuesto por pocos niñoas, una adulta con discapacidad, y un adulto mayor. 

Pasaron por situaciones de violencia doméstica. Tete cuenta con el trabajo que le posibilita la organización, 

y su pareja tiene un trabajo fijo. Es su primer trabajo. Su hija recibe la asignación, por su hijo. En cuanto a la 

educación Tete terminó la primaria, y actualmente toma capacitaciones para defender sus derechos. 

Viaja al centro con frecuencia por la Organización, tomando taxi o colectivo. Le parece bueno el servicio 

público.  

Le gusta vivir cerca de los humedales, eso caracteriza su vivienda. Plantó arboles frutales en su vivienda, 

que obtuvo de los humedales y las soluciones constructivas son ingeniosas resoluciones con materiales 

reciclados. 
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Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas con su pareja, si bien es ella quien toma la iniciativa. 

Ella diseñó la vivienda y va detrás de las mejoras. Ella es la encargada de sus hijoas. También se encarga de 

las tareas domésticas y administrativas de la vivienda.  

En cuanto a su desenvolvimiento político, como ciudadana está disconforme con el sistema electoral, y con 

sus representantes. Su participación en la organización le permite reivindicar la lucha y el derecho de los 

sectores desfavorecidos y estafados por los gobiernos, demostrando a los representantes que no pueden 

hacer lo que ellos quieren, sino que tienen que respetar al pueblo. 

Tete se atribuye las mejoras en su vivienda y en su vida. Quiere capacitarse, porque con conocimiento 

puede defender mejor sus derechos. 

En cuanto a las diferencias de género, si bien Tete no conoce la conceptualización del término, nota que 

ella se encuentra en una posición distinta a la de su pareja, ya que ella no tiene tiempo de descansar 

alternando entre el trabajo en la organización y el de las tareas domésticas.   

En cuanto a la organización social, Tete reconoce diversas organizaciones territoriales que operan en la 

ciudad, y que las reconoce como compañeras de lucha. No conoce organizaciones de mujeres. 

 

> CASO 2 

 

CASO 2: CEFERINO NAMUNCURÁ 

María demuestra pertenencia al barrio en el que vive, fundamentalmente por la localización del mismo, 

integrada al área urbana consolidada. Posee buena relación con sus vecinoas. 

La condición socio-económica del barrio es baja, dada la falta de empleo formal que afecta a gran parte la 

población. La presencia de población que consume droga, y el narcotráfico, genera violencia y 

enfrentamiento en las calles. Existen casos de violencia de género y trata. 

El barrio posee nomenclatura catastral, y se trata de tierras de privados y fiscales. Se trata de una 

urbanización en la que el Estado intervino con la apertura de calles y acondicionamiento de las mismas. 

Pertenece al mercado formal de la vivienda, si bien existen también comercializaciones informales, es 

especial en las zonas menos consolidadas. 

El espacio público se encuentra en malas condiciones, con algunas calles cualificadas y muy transitadas. Si 

bien el Estado las cualificó inicialmente (asfaltado) se ha abandona su mantenimiento. Existen plazas pero 

no están cualificadas. Según María es inseguro el barrio. 

Parte de la población del barrio se organizó dada la falta de trabajo y tierras. María encabezó la formación 

desde el comienzo. La organización se dedica al hábitat y encontrar alternativas laborales para sus 

integrantes y está compuesta por mayoría mujeres. 

El barrio cuenta con un buen servicio, formal, de agua y electricidad. No hay desagüe cloacal, ni gas natural. 

Hay internet, teléfono fijo. Hay recolección de basura. Las emergencias demoran en llegar al sector. 
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El barrio se localiza alejado del centro. Su acceso se da por una calle asfaltada en mal estado. El transporte 

público, posee buena frecuencia y lo atraviesa. Otros transportes utilizados son los automoviles, moto, 

bicicleta.  

Presencia de equipamiento de salud y educación. La ONG en la que trabaja Maria es un equipamiento de 

acceso público, pero de dominio privado,  que posibilita la producción colectiva y de cooperativas en el 

sector. Existen industrias y comercios formales e informales próximos a avenida.  

CASO 2: MARÍA 

María cuenta con la escritura de su vivenda, a nombre de ella y su pareja. Ella pagó la tierra (fiscal), los 

impuestos, y los trámites para gestionarla. 

La vivienda consiste en dos niveles. En los cuales en la planta baja se ubica la sede de la ONG para la que 

María trabaja y en la planta alta las habitaciones para la familia. Cuenta con instalaciones sanitarias en 

buen estado, con cocina y baño servidos. Poseen agua caliente. Para María su vivienda es segura ya que 

cuenta con rejas en los cerramientos. Cuenta con la presencia de electrodomésticos que facilitan las tareas 

domésticas, así como también electrónicos para la recreación.   

La materialidad de la vivienda es buena, con cerramientos y estructuras de materiales perdurables, y 

cubierta de losa. Las aberturas son de buena calidad, con rejas. Presencia de terminaciones, en ejecución. 

Fue construida por su pareja y los compañeros de la organización. Almacena material para mejorar su 

vivienda. 

La instalación de agua de la vivienda se encuentran en buenas condiciones, con ingreso formal, e 

instalación de agua caliente. La instalación eléctrica es eficiente también, con ingreso formal y materialidad 

buena. La instalación de gas envasado, es insegura ya que no posee la garrafa se ubica en un espacio 

cerrado. La instalación cloacal consta en un pozo absorvente. María paga por los servicios.  

María pago poco a poco su terreno y escrituración. Ella y su pareja invierten sus ingresos en comprar 

materiales para mejorarle.  

Las habitaciones poseen dimensiones adecuadas y buena ventilación. La distribución de los ambientes es 

funcional, y se encuentra en mejoramiento. Fue diseñada por ella y su pareja. Posibilita privacidad para sus 

habitantes, en las zonas íntimas. Posee buena aislación térmica e impermeabilización, y elementos como 

ventilador y aire acondicionado, que posibilitan el confort ambiental.  

Se trata de un grupo familiar sin  niñoas, en el cual todos los integrantes trabajan. Ella trabaja en la 

organización, es su primer y único trabajo. Su condicion social mejora junto con el desarrollo de la 

organización. Loas hijoas cursaron estudios secundarios, y ella terminó primaria y se encuentra realizando 

la secundaria , mientras, además, toma capacitaciones que la ayudan en la organización. 

Viaja al centro con frecuencia por la Organización. La llevan en automovil, o moto, o toma colectivo. Le 

parece bueno el servicio. Los taxis no ingresan al barrio.  

Le gusta vivir en un barrio cerca de la ciudad, y que la cede de la organización sea su vivienda. Vio crecer a 

sus hijos en la organización. Le gusta trabajar en su casa.  

Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas con su pareja. Ella toma la iniciativa. Ella diseñó la 

vivienda y va detrás de las mejoras. Ella toma las decisiones que afectan a sus hijoas, se encarga de ellos. 

Ambos se encargan de las tareas domésticas y ella se encarga de las tareas administrativas de la vivienda. 
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En cuanto a políticas públicas, María reconoce varias entre las cuales resalta las que le permitieron acceder 

a tierras para su organización, y a planes, cajas de alimentación y programas económicos.  

En cuanto a su desenvolvimiento político, se reconoce como fundamental en el funcionamiento de la 

organización. Como ciudadana, vota y pertenece a un partido, que la candidateó como concejala.  

En cuanto a las diferencias de género María reconoce que acceder al poder es más dificultoso para mujeres 

que hombres, que hay obstáculos que solo se le presentan a mujeres. Que se espera que la mujer esté sólo 

en su vivienda. Y que algo que caracteriza para ella a las mujeres es que no se rinden, sino que salen 

adelante, y toman iniciativa para mejorar. Le gusta realizar las actividades domésticas y tomar 

capacitaciones. Conoce el término género y realizo capacitaciones en cuanto a esto. 

Conoce diversas organizaciones, que articulan con su partido, como así también que trabajan en la ciudad. 

Siendo la suya enfocada en la problemática del hábitat, que también trata problemáticas de género. 

 

> CASO 3 

 

CASO 3: SANTO DOMINGO  

Karina le gusta el barrio en el que vive, es especial por la vivienda que construyo con su familia, y la buena 

relación con sus vecinos, entre los que se protegen de los robos, o vecinos malintencionados que llegan al 

barrio. 

La condición socio-económica del barrio es baja, dada la falta de empleo formal que afecta a gran parte la 

población. La presencia de población que consume droga, y el narcotráfico, genera violencia y 

enfrentamientos en las calles. Existen casos de violencia de género y trata. 

El barrio posee nomenclatura catastral, y se trata de tierras de privados y fiscales. Se trata de una 

urbanización en la que el Estado intervino con la apertura de calles y acondicionamiento de las mismas. 

Pertenece al mercado formal de la vivienda, si bien existen también comercializaciones informales, es 

especial en las zonas menos consolidadas. 

El espacio público se encuentra en malas condiciones, con algunas calles cualificadas y muy transitadas. Si 

bien el Estado las cualificó inicialmente (asfaltado) se ha abandona su mantenimiento. Existen plazas pero 

no están cualificadas. Según Karina el espacio público del barrio es inseguro, más para las mujeres. 

No hay organización entre la población, solo eventos particulares. Existe fragmentación entre vecinoas, 

según la pertenencia a las vecinales contiguas. Karina participa en una organización, fue del barrio, en 

defensa de los derechos de las mujeres: SANTA FE EN ACTIVIDAD. 

Gran parte del barrio no posee ingreso formal de agua y electricidad. Mal servicio, se corta. No hay desagüe 

cloacal, ni gas natural. Hay internet, teléfono fijo. Hay recolección de basura. Emergencias demoran. 

Localización alejada del centro. Acceso al barrio por calle de tierra en mal estado. Proximidad a barrio 

residencial consolidado. Transporte público en barrio consolidado, buena frecuencia. Otros transportes: 

automoviles, moto, bicicleta.  
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Presencia de equipamiento de salud y educación. Sede vecinales. Comercios formales e informales sobre 

avenida. 

CASO 3: KARINA  

Como documento que certifica la tenencia de su vivienda, Karina posee una boleta compra-venta informal 

del pedazo de tierra, sin haberse realizado la subdivisión, por lo que no hay regularización catastral para su 

lote. Está nombre de ella y su pareja. Ella pagó la tierra (parte de una parcela mayo de un privado). 

Se trata de una vivienda comercio. Instalaciones sanitarias buenas. Cocina y baño servidos. Agua caliente. 

Seguridad en los cerramientos.  Presencia de electrodomésticos: secarropas y lavarropas. Presencia de 

electrónicos: TV, PC.   

La materialidad de la vivienda es buena, con cerramientos y estructuras de materiales perdurables. Y 

aberturas en buenas condiciones, con rejas. Presencia de terminaciones, en mejoramiento. Construida por 

su pareja y albañiles.  

La instalación de agua en la vivienda posee buenas condiciones, ingreso formal, e incluye agua caliente. La 

instalación eléctrica posee buenas condicones, con ingreso informal y materialidad buena. La instalación de 

gas envasado es segura, con la instalación de la garrafa en un ambiente semicubierto. La instalación cloacal 

es de pozo absorvente. Ella las diseñó.  

Karina pago poco a poco su terreno. Invierte en comprar materiales para mejorar. Ingreso de su pensión y 

trabajo de su pareja. Ingreso en su vivienda por comercio.  

Las habitaciones son de dimensiones adecuadas y regular ventilación. La distribución de ambientes es 

funcional, y se encuentra en mejora, diseñada por ella y su pareja. La privacidad es buena para las zonas 

íntima, con ventilador y aire acondicionado que posibilitan un mayor confort ambiental:. Buena aislación 

térmica e impermeabilización.   

El grupo familiar cuenta con la presencia de sólo un niño. Ella posee una enfermedad singular, grave, que 

requiere grandes gastos.   

Karina pasó por situaciones de violencia doméstica. Su pareja posee trabajo fijo. Su hija se va a construir su 

vivienda en el terreno. Ella recibe pensión por enfermedad. Los hijos cursaron estudios secundarios. 

Termino secundaria, recibe capacitaciones  

Viaja al centro con frecuencia por la Organización. La llevan en automovil, o toma colectivo o taxi. Ya no 

puede manejar, pero antes lo hacía. Le parece bueno el servicio de colectivo.   

Le gusta tener su familia reunida en el comedor. Le gusta que su vivienda este en buenas condiciones para 

sus hijoas.  

Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas con su pareja. Ella toma la iniciativa. Ella diseñó la 

vivienda y va detrás de las mejoras. Ella toma las decisiones que afectan a sus hijoas, se encarga de ellos. 

Ambos se encargan de las tareas domésticas y ella se encarga de las tareas administrativas de la vivienda. 

 

Recibe una pensión por su enfermedad. No pudo tramitar planes por su hija, por estar aún casada con su ex 

marido, que no logra separarse. Está disconforme con que se 'permita' la prostitución y no se mejore la 

educación sexual.  
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Se atribuye las mejoras en su vida y su vivienda. Vota. No posee inclinaciones partidarias. Reconoce que 

unida puede realizar mejor los reclamos.  

Reconoce que la prostitución afecta más a mujeres. Les gusta realizar las actividades domésticas. Tomo 

capacitaciones de género.  

Participa de una organización social por los derechos sexuales de la mujer: SANTA FE EN ACTIVIDAD. conoce 

una organización que defiende el hábitat: CANOA  

 

> CASO 4 

 

CASO  4: LAS LOMAS  

Emilia se siente a gusto en el barrio, principalmente por la comodidad que le da el contar con la 

infraestructura de agua corriente, que en su antiguo lugar de residencia no había. Y por vivir junto a su 

familia y comunidad, en un barrio tranquilo donde los chicos pueden juegar en la calle. 

La condición socio-económica del barrio es desfavorable, dada la situación de desempleo que afecta a la 

población, y al ‘rebusque’ con trabajos informales, changas y artesanías. La presencia de basurales, y de 

letrinas, como así también la cría de animales, generan condiciones ambientales desfavorables, que sus 

habitantes no detectan como tal. Parte de la población, según lo expuesto por Karina, se ve afectada a 

situaciones de violencia provenientes de personas ajenas a la comunidad. Las mujeres de la comunidad 

tienen un lugar más reservado, sin realizar trabajos fuera de su vivienda, más que vender las artesanías. La 

mayoría de la población no maneja la escritura, ni la lectura. Sino que hablan su lengua materna toba, y el 

español. 

El espacio público se encuentra en malas condiciones, a pesar de que existe una cuadrilla municipal, 

conformada por los mismos habitantes del barrio, encargada de su mantenimiento. Las calles son de tierra, 

con poco tráfico. Se visibiliza el abandono del Estado, en la falta de mantenimiento de las infraestructuras 

básicas, como recolección de basura. La plaza no está cualificada. A pesar de esto, se da un uso intenso del 

espacio público. 

Organizadoas como Comunidad QOM, poseen representantes y reuniones periodicas. Emilia participa, en 

ellas si bien reconoce que las mujeres representan el interés de la familia y que los hombres son los que 

deciden. Asimismo, Emilia forma parte de la Cooperativa de trabajo QOMPI, en la que también se involucra 

de manera activa en las decisiones. 

Los servicios de agua y electricidad con los que cuenta el barrio, ingresan de manera formal solo hasta las 

instituciones, dada la irregularidad en la tenencia de las tierras. Mal servicio, se corta. No hay desagüe 

cloacal, ni gas. Hay internet. Hay presencia de basurales. Emergencias demoran.  

Localización alejada del centro. Acceso al barrio por calle asfaltada en mal estado. Transporte público en 

límite del barrio, buena frecuencia. Otros transportes:  moto, bicicleta, carro. Presencia de equipamiento 

de salud y educación. Sede Comunidad, Mutual: Cooperativa. Comercios informales.  

CASO  4: EMILIA  
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Emilia no posee documento que certifique su tenencia, pero la Comunidad si lo certifica. Las tierras fueron 

entregadas a la comunidad por el Estado y todavía no hay regularizarización catastral. La Comunidad le 

entregó el terreno a Emilia y su familia.  

Las instalaciones sanitarias de la vivienda son deficientes. Cocina sin canilla, baño en el exterior (en 

mejoramiento). Seguridad media en los cerramientos.  Presencia de electrodomésticos: secarropas y 

lavarropas. Presencia de electrónicos: TV, PC.   

La materialidad es precaria. Posee el módulo habitacional de los Sin Techos. Cerramientos y estructuras de 

materiales perdurables en malas condiciones. Aberturas en malas condiciones, con rejas. Presencia de 

revestiemiento en algunos sectores. Mejoramientos y ampliaciones por ella y su pareja. Almacena material

  

Instalación de agua deficiente, ingreso informal, escasas canillas, materialidad precaria. Instalación eléctrica 

deficiente, ingreso irregular, materialidad precaria. Instalación de gas envasado, insegura. Instalación 

cloacal de pozo absorvente, y drenes de infiltración  

No pagó por su vivienda. Invierte cuando puede en comprar materiales para mejorar. Ingreso de changas 

de los dos.   

Las habitaciones son de dimensiones pequeñas y regular ventilación. Distribución de ambientes deficiente. 

Privacidad para zonas íntimas. Confort ambiental: Ventilador  

Grupo familiar con un niño. Posee trabajo fijo, por primera vez. Su pareja esta desempleada. Los hijos 

cursaron estudios primarios. Termino primaria. No viaja generalmente al centro. Para salir del barrio la 

llevan en moto. 

Le gusta de su vivienda el frente para tomar fresco, de un lado por la mañana de otro por la tarde. Le gusta 

trabajar las artesanías en su vivienda. L 

Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas con su pareja. Ella toma la iniciativa, la pareja toma la 

decisión. Él diseñó la vivienda. Ella toma las decisiones que afectan a sus hijoas, se encarga de ellos. Ambos 

se encargan de las tareas domésticas.  

 

Recibió la oportunidad de formar cooperativa de una institución del Estado. Recibe la asignación.   

Se atribuye las mejoras en su vivienda y en su vida. Vota, aunque a veces no reconoce a los candidatos. 

Reconoce que en epocas de campaña aparecen candidatos que desaparecen luego.  

Reconoce que la palabra del hombre es más escuchada en su comunidad. Que la calle es más peligrosa para 

las mujeres. Que las actividades domésticas no tienen que ser solo para las mujeres. No conoce el termino 

género. No conoce organizaciones de mujeres.  

 

> CASO 5 

 

CASO  5: VILLA OCULTA  
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Tete demuestra pertenencia al barrio en el que vive, en especial por las condiciones físico-ambientales que 

le brinda, como los humedales y la cava  (ex vaciadero de contenedores) contigua que le brinda materiales 

para mejorar sus vivienda.  

La presencia de basurales, como así también de cría de animales, generan condiciones ambientales 

desfavorables, que sus habitantes no detectan como tal. Parte de la población, según lo expuesto por Tete, 

también se ve afectada a situaciones de violencia, siendo la violencia de género una situación de 

importancia minimizada.  

Petrona expresa pertenencia al barrio en el que vive, cuando enumera sus cualidades entre las que se 

encuentra la frescura que  la presencia de áreas verdes genera, y el conocer a sus vecinoas/compañeroas. 

No le gusta la ausencia del Estado  

La condición socio-económica del barrio es desfavorable, pero según Petrona mejora año a año. La 

situación de desempleo que afecta a la población, y al ‘rebusque’ con trabajos informales, como el cirujeo, 

se va subsanando y las generaciones jóvenes acceden a formación para conseguir mejores trabajos 

Presencia de basurales. Estigmatización. Violencia en los barrios contiguos. Mejora de calidad de vida  

El barrio no posee nomenclatura catastral. Tierras fiscales. Urbanización del Estado. Mercado informal de la 

vivienda.  

El espacio público se encuentra en regulares condiciones, gracias al valioso aporte de la cuadrilla de 

mantenimiento municipal, compuesta por los mismo integrantes del barrio, que hasta rellenan los pozos de 

las calles de tierra. Abandono del Estado. Plaza en mantenimiento. Uso intenso del espacio público  

Organizadoas por trabajo. Cuadrilla de mantenimiento, mayorías mujeres.  CIRUJAS EN LUCHA, mayoría 

hombres.   

Ingreso formal de agua y electricidad hasta instituciones, por irregularidad en la tenencia. Buen servicio. No 

hay desagüe cloacal, ni gas. Hay internet. Recolección de basura hasta instituciones. Basurales. Emergencias 

demoran o no van.  

Localización proxima al centro. Acceso al barrio por calle de tierra en mantenimiento. Lejanía a avenidas. 

Transporte público en avenida, buena frecuencia. Otros transportes:  moto, bicicleta.  

Equipamiento de salud y educación cercanos, pero fuera del barrio. ONG: comedores. Comercios 

informales  

CASO  5: PETRONA  

El documento que certifica la tenencia para Petrona es la regulación dominial en trámite, que se encuentra 

a nombre de ella. Ella compró las tierras (fiscales) a su antiguo ocupante.  

Se trata de una vivienda comercio, que ella comparte con dos de sus hijos, y la familia de su hijo. Las 

instalaciones sanitarias buenas. Cocina y baño servidos. Agua caliente. Seguridad en los cerramientos.  

Presencia de electrodomésticos:  freezer, secarropas y lavarropas. Presencia de electrónicos: TV, DVD.  

La materialidad de la vivienda es regular. Obtuvo el módulo habitacional de los Sin Techos. Cerramientos y 

estructuras de materiales perdurables. Aberturas en buenas condiciones, con rejas. Terminaciones en 

contrucción. Mejoramientos y ampliaciones por ella y su amiga. Almacena material  
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La instalación de agua está en regular condición, ingreso formal. Instalación de agua caliente. Instalación 

eléctrica deficiente, ingreso informal, materialidad buena. Instalación de gas envasado, insegura. 

Instalación cloacal de pozo absorvente.  

Petrona pago poco a poco por su terreno. Invierte en comprar materiales para mejorar. Ingreso de su 

trabajo. Ingreso en su vivienda por comercio.  

Las habitaciones poseen dimensiones adecuadas, y regular ventilación. Distribución de ambientes buena, 

diseñada por ella. Privacidad para zonas íntimas. Confort ambiental: Ventilador. Mala aislación térmica e 

impermeabilización.   

Petrona es jefa de hogar, y su grupo familiar no cuenta con niñoas. Posee trabajo vendiendo comida. 

Recurre al cirujeo en caso de necesidad. Participa de un plan de trabajo de la municipalidad. Los hijos 

cursaron estudios primarios. Su hijo está construyendo su vivienda en el terreno. Uno de sus hijos tuvo 

problemas judiciales. Sufren estigmatizaciones por vivir ahí. Terninó primaria. Toma capacitaciones.  

Viaja al centro con frecuencia por trámites, o recreación. Toma colectivo, o caminando, o en bicicleta. Le 

parece bueno el servicio de colectivo. A veces usa su carro.  

Le gusta de su vivienda el frente donde puede ver el reservorio y el atardecer. Le gusta que sea de material, 

no un rancho como tenia antes.  

Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas por ella. Ella toma la iniciativa. Diseñó la vivienda. 

Tomó las decisiones que afectan a sus hijoas, se encarga de ellos. Sus hijos ayudan con las tareas 

domésticas, con el ingreso, y las decisiones.  

 

Con el movimiento de desocupados consiguió planes del Estado para conseguir trabajo, capacitación, 

materiales.   

Se atribuye las mejoras en su vivienda y en su vida. Reconoce que unida puede realizar mejores reclamos. 

  

Reconoce que la prostitución afecta más a mujeres. Reconoce que se hacen diferencias injustas entre 

mujeres y hombres. Cree que la titularidad de la vivienda debe estar a nombre de la mujer asi no queda en 

la calle con sus hijos, como le paso a ella.   

Conoce una organización de hábitat y esta comuesta por mayoría mujeres.   

 

> CASO 6 

 

CASO  6: VUELTA DEL PARAGUAYO  

Chuno demuestra una fuerte pertenencia al barrio en el que vive, ya que es el lugar donde se crió, junto a 

su familia y el río. No le gusta la ausencia del Estado, la presencia de boliches, y que ingrese población 

desconocida. 
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La condición socio-económica del barrio es desfavorable, dada la situación de desempleo que afecta a la 

población, y al ‘rebusque’ con trabajos informales, como pesca y cirujeo.  Parte de la población, según lo 

expuesto por Chuno, se ve afectada a situaciones de violencia relacionada con la presencia de población 

nueva en el barrio. La violencia de género es una situación presente en algunas familias del barrio, pero no 

se actúa en su contra. 

No posee nomenclatura catastral. ROU: uso no residencial. Tierras de privados. Autourbanización. 

Ocupación de Tierras. Mercado informal de la vivienda. Regular condición. Calle de tierra. Abandono del 

Estado. Plaza cualificada por ong. Uso intenso del espacio público. Actividades recreativas en ONG  

Organizadoas por radicación. Chuno participa, representando al barrio en medios. Participa ONG Hábitat y 

actividades recreativas y productivas: PROYECTO REVUELTA. Mayorías mujeres.  

Los servicios posee ingreso formal para el agua y electricidad hasta las instituciones públicas, por 

irregularidad en la tenencia. Mal servicio, se corta. No hay desagüe cloacal, ni gas. No hay internet. 

Recolección de basura hasta instituciones. Basurales. Emergencias demoran o no van.  

Localización alejada del centro, en isla. Área de potencial paisajístico. Acceso al barrio por calle de tierra en 

mal estado. Proximidad a ruta. Transporte público en el límite del barrio, y cruzando la ruta. Otros 

transportes: bicicleta, carro, canoa.  

Equipamiento de educación. Equipamiento de salud, fuera del barrio. Presencia de destacamento policial, 

desprestigiado. ONG: tareas productivas. Comercio informal. Clubes privados  

CASO 6: CHUNO 

Chuno no posee ningún documento que certifique la tenencia de su vivienda, mas que censos y facturas de 

servicios privados. Asimismo está tramitando con la organización la elaboración de un plano de mensura  

que posibilite la regularización. Ella ocupó las tierras (parcelas de privado).  

Instalaciones sanitarias deficientes. Cocina servida. Baño precario en el exterior. Seguridad media en los 

cerramientos. Presencia de electrodomésticos: lavarropas. Presencia de electrónicos: TV, DVD.   

Materialidad regular.  Cerramientos y estructuras de materiales perdurables. Aberturas en buenas 

condiciones, con algunas rejas. Terminaciones en contrucción. Construcción por su padre, ella y su pareja. 

Almacena material  

La instalación de agua de la vivienda está en regular condición, ingreso formal. Instalación de agua caliente. 

Instalación eléctrica deficiente, ingreso informal, materialidad buena. Instalación de gas envasado, 

insegura. Instalación cloacal de pozo absorvente.  

No pagó por su vivienda. Invierte cuando puede en comprar materiales para mejorar. Ingreso de su pareja. 

Le gustaría poder pagar su terreno para sea de ella.  

Las habitaciones poseen dimensiones adecuadas, regular ventilación. Distribución de ambientes buena, 

diseñada por ella. Privacidad para zonas íntimas. Confort ambiental: Ventilador Buena aislación térmica e 

impermeabilización.   

Grupo familiar con muchos niñoas. No posee trabajo formal. Su pareja trabaja de pescador. Recibe la 

asignación. Los hijos cursan primaria y secundaria.  Termino primaria. Viaja a los dispensarios de barrio el 
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pozo, o al supermercado, y algunas veces al centro, por la organización. Para tomar el colectivo atraviesa el 

riacho en su canoa, y cruza la ruta.  

Le gusta de su vivienda el comedor, por ahí puede realizar muchas actividades y sus quehaceres, mientra 

esta con sus hijos. Le gusta ayudar a sus hijos en las tareas escolares.  

Las decisiones que afectan a la vivienda son tomadas por ella. Ella toma la iniciativa. Diseñó la vivienda. 

Tomó las decisiones que afectan a sus hijoas, se encarga de ellos. Ella hace todas las tareas domésticas.

  

 

Recibe la asignación. Está disconforme con los representantes del sistema político representativo.  

Se atribuye las mejoras en su vivienda y en su vida. Reconoce que unida puede realizar mejores reclamos. Y 

que cumplir con las tareas de madre y militante demanda mucho esfuerzo.  

La mujer moviliza los cambios, el hombre lo sigue. El hombre debe acompañarla, no tratarla como suya. Su 

pareja la acompaña en la militancia a veces. No conoce de género, le gustaría conocer más.  

Conoce una organización de hábitat y quienes participan en el barrio son mayoría mujeres.  
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> COMPARACIÓN DE LOS CASOS SEGÚN LAS VARIABLES 

 

Adecuación cultural  

Todas las mujeres mostraron gran nivel de arraigo a sus barrios. Ya sea por sus características territoriales, 

como la condición ambiental o las facilidades respecto a la ciudad que presentan, o por su relación histórica 

con la vivienda y sus vecinos, todas se sienten a gusto en el lugar y no quisieran dejarlo. 

Condición Social  

En todos los barrios analizados la situación socio-económica de la población se veía comprometida por la 

falta de trabajo. En los sectores más consolidados, como el María y el de Karina, se da mayor presencia de 

población con trabajos formales y acceso a determinadas comodidades que en los demás casos, donde el 

desempleo, o trabajos informales, como cirujeo, pesca, y artesanias, abundan. En estos últimos la presencia 

de basurales o cría de animales es frecuente, con el deterioro ambiental que esto produce. En todos los 

casos se reconocen casos de violencia, relacionadas a adicciones y narcotráfico, y en muchos de ellos, gran 

parte de esta violencia es dirigida a mujeres. Algunos sectores están en consolidación mejorando las 

condiciones ambientales y económicas, y consiguiendo el apoyo del Estado para lograrlo. 

Tenencia 

La totalidad de los casos posee problemas con el reconocimiento catastral, dado la falta de regularidad al 

lotear parcelas en los bordes de la ciudad, o la autourbanización generadas por tomas espontaneas. Los 

usos de las tierras se corresponden con los usos establecidos en el Reglamento de Ordenamiento Urbano 

(residencial); salvo en el caso de Tete y Chuno que figuran otros usos, producto de la especulación 

inmobiliaria para esas tierras, y como consecuencia sufren inseguridad en la tenencia. Sólo uno de los casos 

posee la tenencia formal de la vivienda, con la documentación correspondiente (escritura) a nombre de la 

mujer y el hombre. El resto de las mujeres quisiera tenerla, y ha iniciado acciones para conseguirlo, salvo 

una que no le preocupa porque está respaldada por su comunidad (Emilia). Todas accedieron a su vivienda 

por medio del mercado informal, salvo dos que las ocuparon. 

Espacio público 

El espacio público en todos los casos posee bajo mantenimiento, como evidencia de la ausencia del Estado. 

En todos existen plazas, salvo uno, y estas poseen escasa cualificación.  La inseguridad de los barrios 

depende de la conexión a la ciudad, así como también del cambio de población. En los casos que menos 

inseguridad hay, menos transitadas son las calles, y más uso  como lugar de encuentro se da entre loas 

vecinoas, y más disfrutan las mujeres de estar en él, o de que sus hijos jueguen en el mismo. La mayoría de 

los casos posee calles de tierra. En dos de los casos existen cuadrillas municipales, que sólo tienen uso 

efectivo en uno de los casos (en el que trabaja la Petrona) 

Participación 

En dos de los casos la población se organizó por la defensa de su territorio, y en esos casos son mayoría 

mujeres. En otros dos casos se organizó por acceso a trabajo, y también son mayoría las mujeres que 

participan. En los dos casos restantes no hay organización estable entre vecinos, pero si se unen tras 

determinados intereses, como los que atañen a la Comunidad QOM, o la inseguridad en el caso de Karina. 

Servicios 
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Solo uno de los casos posee formalmente los servicios de agua y electricidad. El resto lo ha conseguido 

informalmente la población, de las instituciones públicas hasta los que llega. En la mayoría de los casos el 

servicio no es bueno, salvo en el caso  de Petrona por su ubicación cercana al centro de la ciudad.  En casi 

todos los casos hay servicio de cable, internet, y teléfono. En ninguno hay red de desagüe cloacal, y en 

ninguno hay  red de gas natural. Sólo hay recolección de basura en uno de los barrios, lo que genera que en 

3 de ellos halla presencia de basurales. En todos los casos se coincidió en que el servicio de emergencia era 

malo. 

Localización y proximidad 

Todas las localizaciones son alejadas del centro, salvo una. El acceso a los transportes públicos que lo 

comunican se dan por los límites del barrio, gracias a la presencia de avenidas u otros barrios más 

consolidados. En buenos de los barrios no acceden los taxis. Se utilizan transportes propios también como 

automóviles, motos, bicicletas y carros, como así también en un caso, canoa. 

Equipamientos 

En todos los casos hay presencia de equipamiento de educación próximo, con buen servicio, y en todos 

menos uno, presencia de equipamientos de salud cercanos. En la mayoría de los casos hay destacamentos 

policiales dentro de los barrios, cosa que no disminuye la violencia en la calle, ni hacia las mujeres. En 

muchos de los casos hay presencia de organizaciones privadas de acceso público que dan servicios que 

debería dar el Estado. En la mayoría de los casos hay comercios informales en las viviendas o calles. En 

muchos casos se ven clubes privados también. 

Facilidades y equipamientos de las viviendas 

Las instalaciones sanitarias son deficientes en cuatro de los casos, en los cuales las cocinas no poseen 

canillas, o los baños son exteriores a la vivienda y en malas condiciones. En todos los casos hay 

electrodomésticos que facilitan las tareas domésticas. En todos los casos hay presencia de elementos 

electrónicos de entretenimiento como TV y DVD y en la mitad hay PC. En dos de los casos hay buena 

seguridad en los cerramientos, y en los otros es menor, llegando a ser inexistente en el caso de Tete. 

Materialidad de la vivienda 

La materialidad es buena sólo en dos de las viviendas, siendo de regular a mala en las cuatro restantes. Sólo 

en una de las viviendas la materialidad se da completamente de materiales reciclados, y en dos de ellas se 

da de materiales perdurables pero que no poseen demasiado mantenimiento. En todos los casos las 

mujeres poseen materiales almacenados para mejorar su vivienda. Las mejoras y ampliaciones de la 

vivienda fueron ejecutadas en cuatro de los casos con la participación de las mujeres. En todos los casos el 

diseño y programación fue encabezado por la mujer, salvo en dos de los casos en los que la decisión final 

estuvo a cargo del hombre. 

Servicios de la vivienda 

Las instalaciones domiciliarias de las viviendas fueron realizadas en todos de los casos por sus habitantes, 

salvo en dos de los casos, en que se contrató mano de obra especializada (María) y en otro en que era la 

misma habitante (Karina). Esta situación sumada al ingreso informal de los servicios a la vivienda, da como 

resultado instalaciones precarias, con materialidades de baja calidad, y muchas veces situaciones riesgosas, 

por falta de medidas de seguridad. En dos de los casos las instalaciones son de muy mala calidad, sin 

servicio en los locales húmedo, como cocina y baño. Dos de las mejores situaciones, son dos casos que 
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poseen instalación de agua caliente, con las medidas de seguridad correspondientes a las instalaciones 

eléctricas. Sólo uno de los casos posee instalación reglamentaria de gas envasado. Todos los casos poseen 

desagüe cloacal a pozo absorbente, dada la ausencia de la red cloaca, y lo mantienen según sus 

capacidades económicas. 

Accesibilidad económica 

En la mitad de los casos se pagó para acceder a la vivienda. En tres de los casos, son solo las parejas de las 

mujeres quienes reciben el ingreso económico por su trabajo , de los tres restantes una no posee  pareja y 

las otras trabajan a la par. Parte del ingreso es invertido en mejorar la vivienda, por iniciativa de la mujer 

generalmente, y consensuando con los miembros de la familia. 

Habitabilidad 

La habitabilidad de las viviendas posee distintos niveles en las viviendas. Dos de los casos poseen viviendas 

con todas las condiciones de habitabilidad básicas. El resto, no posee terminaciones en los ambientes 

cerrados, posee mala aislación térmica e impermeabilización. Dos de las viviendas poseen bajas calidad en 

el saneamiento de su vivienda debido a la presencia de basura y de corrales con animales. Las  

habitaciones, poseen por lo general buenas dimensiones, y ventilación, siendo está situación crítica en sólo 

un caso. Todas las viviendas poseen buena privacidad en los ambientes íntimos, sin asinamiento. 

Condición Social del grupo familiar 

Los grupos familiares son diversos, existiendo un caso de familia monoparental femenina, uno con persona 

con discapacidad y otro con persona con enfermedad. En todos, menos un caso, no hay niñoas. En todos los 

casos que las mujeres que poseen trabajo, lo consiguieron hace relativamente poco tiempo. En todos los 

casos los hijos terminaron la escuela primaria, y en la mayoría siguieron secundaria. Las mujeres 

entrevistadas terminaron todas la educación primaria, dos de ellas se encuentran cursando la secundaria y 

una de ellas realizo estudios terciarios. En dos de los casos hubo problema de violencia hacia mujeres. Una 

de las mujeres recibe pensión por enfermedad y tres la asignación por hijo. 

Localización y Proximidad de la vivienda  

Todas las mujeres menos una viaja al centro de la ciudad con frecuencia, tres de ellas lo hacen por la 

organización a la que pertenecen. Dos de ellas no poseen vehiculo propio que las lleve. Dos de ellas saben 

manejar automóvil.  Todas toman colectivo. Una de ellas usa bicicleta.  

Adecuación cultural de la vivienda 

A todas las mujeres les gusta su vivienda. Coinciden en que les gusta el espacio que pueden compartir con 

otras personas, como la puerta, el comedor. TRes de las mujeres hicieron referencia las cualidades 

ambientales de su vivienda, por su ubicación territorial. Todas trabajan en su vivienda en tareas 

reproductivas, solo 4 de ellas en tareas productivas, como comercio, artesanías, organización. Todas las 

mujeres reconocen la importancia de su vivienda, y de poder dejárselas a sus hijoas. 

Participación familiar 

Todas las mujeres participan activamente de las decisiones de la familia. Todas coinciden en que cuando 

hay algún inconveniente son las mujeres quienes toman la iniciativa rápidamente para saltearlo. Todas las 

mujeres son las encargadas de la administración económica de la familia, junto con sus parejas en casi 
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todos los casos. En todos los casos son las mujeres las principales encargadas del cuidado de sus hijos. En 

todas las viviendas las tareas reproductivas son repartidas, salvo en una.  

Adecuación políticas públicas. 

Casi todas las mujeres reciben algún programa, o beneficio del Estado, que le permitió mejorar su situación 

económica. La mitad de las mujeres recibe la asignación por hijo. Reconocen programas a los que 

accedieron por la organización social. 

Identificación como sujeto político  

Si bien todas las mujeres votan, todas están disconformes con el sistema electoral, ya sea por la falta de 

propuestas en los representantes, o por el olvido del Estado en sus barrios. Solo una de las mujeres 

pertenece a un partido y fue candidata a concejal. 

Todas las mujeres se atribuyen las mejoras en su condición de vida, y que la unión con otras personas 

favorece. La mitad de ellas reconoció que la formación o capacitación en los derechos es necesaria para 

reclamarlos.  Algunas hablaron de la dificultad de la compatibilidad de una vida activa en la organización y 

el rol de madre, y ama de casa. 

Identificación con cuestiones de género 

Todas las mujeres reconocieron lo pesado de las tareas domésticas, y la dificultad de realizar otras tareas, 

como capacitación y trabajo. Solo dos de las mujeres sabían conceptualizar el género. Algunas mujeres 

expresaron conformidad con encargarse de las tareas domésticas. Muchas de las mujeres ven como un 

obstáculo injusto, el hecho de que las mujeres deban quedarse en su vivienda y sea el hombre el que sale 

tradicionalmente. Dos de las mujeres hablaron de la prostitución como una situación injusta que afecta 

mayoritariamente a mujeres. 

Organización social 

Todas las mujeres participan en organizaciones que demandan una participación activa mediante 

asambleas, para la toma de decisiones.  Dos de ellas participan en organizaciones donde son mayoría 

hombres (Petrona en los Carreros en Lucha y Emilia en la coop Qompi) y el resto en organizaciones donde 

hay poca presencia de hombres. Solo una de ella participaba de una organización en defensa 

exclusivamente de los derechos de las mujeres. Tres de ellas participaban de organizaciones abocadas al 

hábitat. 
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> REFLEXIONES |  
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Del análisis realizado se desprende la verificación de la hipótesis en los casos estudiados: las mujeres 

desarrollan un rol activo en el mejoramiento de su hábitat. Este rol se pudo observar en distintas 

intensidades en las esferas de análisis planteadas.  

Dimensión vivienda-familia 

En cuanto a la dimensión vivienda-familiar, podemos observar que todas las mujeres participaron en la 

conformación de su propia vivienda. Esta participación se evidencia en la iniciativa por mejorar, 

continuamente, las condiciones materiales y de confort de la vivienda. Esta iniciativa de mejoramiento, 

muchas veces es consensuada con las parejas, o discutida, siendo las mujeres las movilizadoras y 

principales interesadas en su concreción. Otra reflexión que puede extraerse del análisis, en relación al 

interés por mejorar la vivienda, es que para concretarlo se requieren de ingresos económicos, que en casi 

todos los casos proviene de la pareja. Asimismo, pudo observarse que, con este fin, todas las mujeres 

cuentan en su vivienda con un sitio para el almacenamiento de los materiales, a la espera de los fondos 

económicos que posibiliten la mejora. El mejoramiento de la vivienda, por ejemplo, en la condición de la 

tenencia, es reconocido por la mayoría de las mujeres como un aspecto importante, muchas veces con un 

fin altruista, de herencia para sus hijoas. La participación de las mujeres también se evidencia en la 

ejecución  físico-material del mejoramiento de la vivienda, pero con distintas intensidades, en las que en la 

mayoría de los casos se da a la par que la de los hombres. 

En cuanto a la relación familiar vemos que en todos los casos la mujer participa de las decisiones, pero que 

sólo en algunos su opinión es determinante, en contraposición al rol de los hombres que participan siempre 

de las decisiones finales. En el entorno familiar de los casos estudiados, se detectó también que todas las 

mujeres son las principales responsables del bienestar de loas hijoas, en relación a la responsabilidad de los 

padres. Así también se detectó en las tareas domésticas que si bien, son compartidas en la mayoría de los 

casos, en todos la mujer es la encargada. 

Dimensión barrio-comunidad 

En todos los casos se evidencia la participación de las mujeres en espacios sociales, movilizando procesos 

de gestión y mejoramiento barrial. En algunos casos la participación se da de forma directa en la ejecución 

físico-material de las mejoras, como la cooperativa de construcción de núcleos sanitarios para las viviendas 

del barrio, o en la participación en las cuadrillas municipales de mantenimiento barrial. En otros las mejoras 

se dan con la participación en gestiones puntuales para mejorar determinado aspecto, como el de 

gestionar una canilla para la plaza del barrio, o el de organizar actividades barriales para los niñoas. En la 

mitad de los casos las mujeres ocupaban un lugar singular en el proceso de mejora, ya sea como 

representantes del barrio ante distintos agentes, o como en el de dirigente social. Las mejoras en los 

barrios pueden analizarse también según el grado de necesidad del mejoramiento, como en los casos en 

que la participación se da por la presencia de intentos de desalojos; en estos casos la mayoría de habitantes 

que se acercan a la organización, según las entrevistadas, sigue siendo femenina.  

En cuanto a la comunidad, como se dijo anteriormente, las organizaciones se dan por distintas 

problemáticas y urgencias, pero en todos los casos la mayoría presente son mujeres. Existen dos casos, el 

de la defensa del trabajo de los carreros en lucha y el del trabajo en la cooperativa de construcción, en que 

la mayoría es masculina, y se debe a la concepción tradicional del grupo social del tipo de trabajo como 

trabajo ‘de hombre’ o trabajo pesado; trabajo que las mujeres realizan sin mayor dificultad, pero que no es 

sencillo, debido a la tarea de deconstrucción de los estereotipos de género que deben realizar. Asimismo 

ocurrió en el caso en el que la mujer esta cargo de la organización. 
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Dimensión urbano-política 

En cuanto a la escala urbana podemos reconocer la participación de las mujeres en organizaciones que 

trascienden el territorio barrial, para reivindicar sus derechos y construir su ciudadanía a escala urbana, e 

interterritorial. De los casos analizados, la mayoría de las mujeres busca de forma activa mejorar las 

condiciones de su sociedad, ya sea participando en organizaciones que operan a escala urbana, como Santa 

Fe en Actividad, por la de defensa de los derechos de las mujeres, o la de Por Nuestra Tierra, por el acceso a 

la vivienda propia de quienes no la poseen en sus propios territorios; o participando en el trabajo colectivo 

y solidario con otras organizaciones que luchan con problemas similares para la construcción de otro 

modelo de ciudad, como el caso de Chuno, o Teté que por medio de la construcción de una ordenanza de 

iniciativa popular buscan modificar políticas urbanas (como el Reglamento de Urbanización). 

A escala política, ciudadana, vemos que todas las mujeres poseen conciencia de que con su voto aportan a 

la construcción de políticas para su hábitat, y todas coinciden en que este es un espacio desprestigiado, o 

que las defrauda, en el que sólo acceden unos pocos y se olvidan de los sectores desfavorecidos. 

Asimismo pudo observarse que el acceso al derecho a la ciudad, que implica también el derecho a una 

vivienda digna, influye directa y particularmente sobre la calidad de vida de las mujeres. En este sentido, la 

perspectiva de género, aporto a la caracterización de las consecuencias que el incumplimiento del derecho 

a la ciudad posee en los casos analizados. Un caso de esto, es cuando las mujeres, encargadas del cuidado 

de los dependientes (hijos, anciano), no poseen buen acceso a los equipamientos públicos, deben 

enfrentarse repetidas veces a esa dificultad, más que los hombres, al acompañar a sus dependientes 

cuando lo requieren. Asimismo, muchas mujeres consideraban el espacio público más inseguro para ellas 

que para ellos, condicionando así su presencia en el espacio urbano. También, la mala calidad en las 

instalaciones sanitarias de la vivienda por ejemplo, provoca que muchas de las mujeres deban 

sobrecargarse en tiempo y esfuerzo físico, recorriendo varias veces un mismo trayecto, al encargarse de 

algunas tareas domésticas como el lavado de alimentos (fuera de la cocina) y su cocción (en la cocina). 

 

En cuanto a los lineamientos que dieron cause a esta investigación, podemos reflexionar que fue posible 

caracterizar los alcances y trascendencia de la participación de la mujer en la producción de su hábitat pero 

sólo parcialmente, debido a la complejidad y variedad de los condicionantes sociales que operan en cada 

caso, en cada persona. Asimismo la perspectiva de género permitió reconocer experiencias comunes, 

resultado de afectaciones distintas y producto de la construcción social de los sexos en las esferas sociales 

de las entrevistadas.  De esta manera pudo reconocerse también rasgos vinculados a acciones 

discriminatorias o limitantes que las mujeres debieron superar para desarrollar su participación 

integralmente, desafiando la posición que los estereotipos del sistema patriarcal guardaban para ella: como 

en el caso de María enfrentándose a compañeros de su organización para que respeten su cargo como 

dirigente; o como el caso de Emilia, aportando continuamente en las asambleas de trabajo para mejorar el 

desarrollo de la cooperativa y desafiando el rol esperado para las mujeres en la comunidad Qom; o como 

en el caso de Chuno, afirmándose como representante de la organización, a pesar de la excesiva cantidad 

de tareas, y de los reclamos de su pareja.  

Las situaciones de acceso a la vivienda analizadas provienen de una selección de casos que tienen a la 

producción social del hábitat como factor común, y que pertenecen a mujeres de sectores populares. Las 

condicionantes urbano-espaciales, le otorgan características similares de precariedad, en el que el camino 

hacia la consolidación del hábitat es la alternativa abierta para el mejoramiento de su calidad de vida y su 

condición social. El atravesamiento de la perspectiva de género permitió reconocer las miradas propias y 
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particulares de cada identidad, desnaturalizando los roles esperados o atribuidos, para lograr una 

caracterización integral y por igual de los actores que participan en la construcción el hábitat.  

Es por esto que es necesaria la inclusión de las problemáticas de género en los estudios urbanos y 

arquitectónicos. Lo que queda por preguntar es cómo estas situaciones pueden contrarrestarse, y cómo 

encausamos estas caracterizaciones de las problemáticas del hábitat y del género, en pos de la 

construcción de una sociedad justa e igualitaria para todoas. Como lo expuso Rainero, la urbanización es 

expresión de las relaciones de género, y por tanto en ella está la base para la construcción del cambio. 

“(…) al mismo tiempo que la organización físico-espacial de la ciudad contribuye a reproducir, también 

contribuye a promover cambios en los roles y relaciones entre hombre y mujeres. Es decir, el territorio, 

la urbanización, constituye una dimensión activa que afecta las relaciones interpersonales y sociales. “ 

Liliana Rainero - Rainero, L. (2005). Foro de Género de las Américas 
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| FICHAJE CRONOLÓGICO  DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 

1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración expresa el principio de igualdad de los 

derechos humanos al proclamar que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Artículo 

2). Agrupa instrumentos y mecanismos, firmados y ratificados por los estados, para el cumplimiento de los 

derechos humano, y ha adquirido aceptación universal como autoridad moral en materia de derechos 

humanos.  

1951. Convenio sobre igualdad de remuneración. (ONU) Todos los países miembro deberán, “garantizar la 

aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”. (Artículo 2) 

1957. UNIÓN EUROPEA. El tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Francia, Alemania, 

Italia y los países del Benelux) en 1957 ya contempla la igualdad de salarios para hombres y mujeres. Le 

sigue su profundización en 1986, mediante el acta de Cohesión Económica y Social, el tratado de Mastricht 

en 1992, el tratado de Amsterdam en 1997 y EQUAL (2000 2006). (9) 

1965. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. (ONU) 

Reafirma el compromiso de todos los países de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión. 

1966. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. (PIDCP) ONU. 1976 entra en vigor. Al ser un Pacto 

tiene fuerza de ley para los países que lo han ratificado. Fijar los límites del poder estatal, protegiendo a las 

personas frente a los excesos del poder del Estado. El principio de igualdad queda recogido en el Artículo 3 

que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”. Las 

obligaciones que resultan del PIDCP son de carácter inmediato, es decir, desde el momento que un Estado 

lo ratifica asume la obligación de “respetar y garantizar”. Además de recibir y evaluar los informes de los 

Estados, puede recibir y evaluar denuncias de individuos contra un Estado parte. 

1966. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. (PIDESC) 1976 entra en vigor. 

2008 Protocolo Facultativo. Reconoce el derecho al trabajo, a un salario equitativo, a la sindicalización, a la 

seguridad social, a condiciones dignas de existencia, a la salud, a la educación y a la protección contra el 

hambre. El inciso i) del artículo 7 remarca especialmente que “debe asegurarse a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual”. Las obligaciones son asumidas 

como responsabilidades, al depender de los presupuestos de cada país no hay compromiso de garantía.  

1969. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. “Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Artículo 1) 

1975. I Conferencia Mundial sobre la Mujer. México. Se consolidó el “Enfoque de las Mujeres en el 

Desarrollo” (MED), cuyas críticas darían lugar posteriormente al “Enfoque de Género en el Desarrollo” 

(GED). Ambos enfoques contribuyeron enormemente a la paulatina transformación de la forma 

de planificación del desarrollo.  

http://americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1115&Itemid=317
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1979. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (CEDAW) 

1981 entra en vigor. 1999 Protocolo Facultativo. Estatuto internacional de derechos para las mujeres y 

referencia obligatoria en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Se constata que a pesar de los 

instrumentos jurídicos existentes, la discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las 

sociedades. El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Los Estados parte adoptan una serie de 

medidas dirigidas a lograr: el pleno desarrollo y adelanto de la mujer (art. 3); la igualdad de facto entre 

hombres y mujeres (art. 4); la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres 

(art. 5); la supresión de todas las formas de trata y explotación en la prostitución de las mujeres (art. 6); la 

eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país (art. 7); la promoción 

de la participación de la mujer en la esfera internacional (art. 8); la no discriminación en cuanto a la 

nacionalidad (art. 9); igualdad de derechos en el ámbito de la educación (art. 10); en el empleo (art. 11); en 

la atención médica (art. 12); en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 

(art. 16) y; en la promoción de la mujer en el mundo rural (art. 14), entre otros. Existen mecanismos de 

monitoreo del cumplimiento de las medidas recomendadas por el Comité. Sin embargo, al ser opcional los 

Estados pueden no ratificarlo. 

1980. I Jornadas de Feministas Independientes. Barcelona. Se incluye una ponencia de Anna Bofill “Mujer y 

Arquitectura” (Muxí, 2006) 

1981. Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 

trabajadores con responsabilidades familiares. Complementa el Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación) de 1958, que no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades 

familiares. Medidas dirigidas a permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su 

derecho a elegir libremente su empleo y a tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las 

condiciones de empleo y a la seguridad social, con el fin último de crear la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras. 

1986. Declaración sobre el derecho al desarrollo. “El derecho al desarrollo es un derecho humano 

inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 

desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”. 

1993. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena. Reafirma el derecho al desarrollo como derecho 

universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. “los derechos 

humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, 

económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las 

formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.” 

(Artículo 8) 

1993. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por primera vez en un instrumento 

internacional se reconoce “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales”. La Declaración establece un vínculo directo entre la violencia 

contra la mujer y la desigualdad de poder entre los géneros: “la violencia contra la mujer constituye una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 
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conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido 

el adelanto pleno de la mujer”. Urge a los Estados a condenar la violencia contra la mujer, procurar 

eliminarla y a adoptar una serie de medidas dirigidas a erradicarla. 

1994. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belem 

do Pará. Primer instrumento legal internacional (OEA) ratificado por todos los países de América Latina y el 

Caribe que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. 

1994. V Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo. Se reconocen por primera vez los 

derechos reproductivos de todas las personas y se reafirma el derecho fundamental de todas las parejas y 

todas las personas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los nacimientos de 

sus hijos, y a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para hacerlo. “Promover la 

equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo 

contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad son la piedra angular de 

los programas de población y desarrollo”. El Programa de Acción resultante de la Conferencia dedica el 

capítulo IV a la “igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer”, e introduce por primera vez 

en un instrumento de derechos humanos el concepto de género. Así, esta Conferencia fue pionera al 

destacar la importancia de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva tanto en mujeres como en 

hombres, enfatizando la necesidad de la igualdad en las relaciones de género y de un comportamiento 

sexual responsable. Subrayó también la importancia de que los hombres participen e intervengan por igual 

en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de los 

hijos y al mantenimiento del hogar. 

1995. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. 189 gobiernos aprobaron la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing con el objetivo de eliminar los obstáculos que dificultan la participación de 

la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En ella se articulan por primera vez la agenda de 

desarrollo con la de los derechos de las mujeres y se definen dos estrategias claras para lograr los objetivos: 

el “mainstreaming” de género y el empoderamiento de las mujeres. La Declaración señala la importancia 

del “empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las 

esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al 

poder… (art. 13)” y destaca que “es esencial diseñar, aplicar y hacer el seguimiento con la plena 

participación de las mujeres, de políticas y programas eficaces, eficientes y que se refuercen entre sí desde 

una perspectiva de género, incluyendo las políticas y programas de desarrollo, y a todos los niveles, para 

favorecer el empoderamiento y el avance de las mujeres (art. 19). La Plataforma define 12 esferas de 

especial preocupación: pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma 

de decisiones, mecanismos para la igualdad, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente 

y los derechos de las niñas. El texto combina el análisis de la situación de las mujeres en el mundo con la 

definición de objetivos estratégicos y medidas para la acción. Además, reitera el papel clave de los hombres 

y les exhorta a responsabilizarse de sus comportamientos sexuales y reproductivos.  

1996. Conferencia Internacional Hábitat II. Estambul. Gobiernos exponen derecho a la tenencia y acceso a 

la tierra a hombres y mujeres por igual. Reconocen las distintas formas de familia, y la vulnerabilidad de la 

mujer debido a la no participación en toma de decisiones. Se comprometen a integrar perspectiva de 

género en la Agenda Hábitat de sus países, temas como la “emancipación de la mujer y su participación 

plena y en condiciones de igualdad en la vida política, social y económica, la mejora de la salud y la 

erradicación de la pobreza son indispensables para lograr la sostenibilidad de los asentamientos humanos” 

prestar especial atención a las personas que viven en la pobreza, en particular a mujeres, ancianos, e 

indígenas; evaluar diferencias entre hombres y mujeres en las legislaciones y elaborar métodos con 
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indicadores que tengan en cuenta estas diferencias; reunir y difundir métodos desglosados por sexo; tener 

en cuenta necesidades de hombres y mujeres en la gestión de recursos ecológicos. 

1998. Declaración Mundial IULA sobre las Mujeres en el Gobierno. Zimbawe. Retoma los compromisos 

asumidos en CEDAW, y resalta la importancia que juegan los municipios locales.  

1999. Campaña mundial para la gobernanza urbana. Con vistas a una ciudad inclusiva. Se propone 

asegurar el derecho a la ciudadanía. Incorpora el enfoque de género. 

2000. Cumbre del Milenio, Declaración del Milenio y Objetivos de Desarrollo del Milenio. (ODM ) 

aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado, se consolidan muchos de los compromisos más 

importantes asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década de 

los 90. A pesar de las numerosas críticas acerca de la “ceguera de género” presente en los ODM, se 

reconoce la importancia de que exista un objetivo exclusivamente relacionado con la igualdad entre los 

género y la autonomía de la mujer (Objetivo 3).  Los indicadores de este ODM miden la igualdad de género 

en la matrícula y la alfabetización, y el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de trabajo en el sector 

no agrícola y cargos en los parlamentos nacionales.  

2000. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. 

Reconoce que las mujeres, los niños y las niñas son la inmensa mayoría de las víctimas de los conflictos 

armados. Solicita la integración del género y la participación completa y equitativa de las mujeres en todas 

las iniciativas de paz y seguridad: incremento de la representación de las mujeres en los espacios de toma 

de decisión relativos a la prevención, gestión y solución de conflictos; incorporación de la perspectiva de 

género en las operaciones de mantenimiento de la paz; capacitación en género para personal de 

mantenimiento de la paz; incorporación del enfoque de género en la negociación y aplicación de los 

acuerdos de paz; adopción de medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por 

razón de género; compromiso de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; incorporación del enfoque de género en los procesos de 

desarme, desmovilización y reintegración, entre otras. 

2000. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social + 5. Ginebra. Con el propósito de revisar las acciones 

realizadas desde la Cumbre de Copenhague (1995) plantea reducir a la mitad, para el año 2015, la 

proporción de personas que viven en la pobreza extrema; asegurar la enseñanza primaria a todos los niños 

y niñas del planeta; disminuir en dos terceras partes la tasa de mortalidad infantil, y en tres cuartas partes 

la mortalidad materna, y asegurar servicios de salud reproductiva para quienes lo necesiten. A su vez, para 

el 2005, se propuso avanzar hacia la igualdad entre los géneros, y "dar poder a las mujeres". En su Quinto 

compromiso indica además que se debe promover el pleno respeto de la dignidad humana, lograr la 

igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer y reconocer y aumentar la participación y la función 

directiva de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural y en el desarrollo. Para lo cual se 

proponen acciones que han de ser implementadas para el mejoramiento de la participación de la mujer en 

la vida pública. 

2001. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia de Durban. Durban, Sudáfrica. Compromiso de 170 Estados al reconocer las nuevas 

modalidades del racismo y sus interconexiones con otras formas de exclusión social. En lo que se refiere a 

los derechos de las mujeres, cabe destacar el artículo 70, en el que “Insta a los Estados a que refuercen las 

medidas destinadas a eliminar las barreras y a dar a las personas de ascendencia africana y asiática, a los 

pueblos indígenas y a las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 

oportunidades de participar en mayor medida y más eficazmente en las esferas política, económica, social y 
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cultural de la sociedad, y a que presten especial atención a la situación de la mujer, en particular su 

integración en la práctica en el mercado laboral y en programas de generación de ingresos y de empleo”. 

2003. Consulta Regional Latinoamericana “Mujer y Vivienda Adecuada”. México. Consulta de la ONU a ver 

el estado de cumplimiento de los compromisos. Se publica “Vivienda con rostro de mujer” 

2004. Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Ecuador. 

2004. Carta Internacional por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Barcelona. Efectivizar la gestión 

democrática del territorio: legislaciones afirmativas (ley de cuotas, cupos); participación efectiva de las m 

en decisiones sobre la ciudad; presupuestos participativos sensibles al género (prioridades para la 

asignación de gastos); indicadores urbanos de género (para conocer calidad de vida, controlar compromisos 

de los gob). Ciudades sustentables como un derecho humano:1. acceso a la tenencia segura y servicios 

urbanos (equiparar derechos m y h); políticas de vivienda que contemplen inserción social de las m; 

descentralización funcional; creación de infraestructuras para población dependiente; superar en el diseño 

urbano barreras arq; controlar prestaciones de servicio; garantizar agua potable y saneamietno;2. 

transporte publico adecuado para mujeres. (1)  

2007. X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Consenso de Quito. 24 países 

representados analizaron dos temas de importancia estratégica para la región: i) participación política y 

paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y ii) la contribución de 

las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. 

Así, en su apartado primero se acuerda; “i) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas 

medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de 

incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como 

garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la 

institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos; ii) … garantizar la 

plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la 

paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y 

autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y 

caribeñas; xiv) Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional y, en particular, en 

los ámbitos económico y social… para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte 

al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países, y promover su inclusión en las cuentas 

nacionales; xv) Implementar sistemas públicos integrales de seguridad social, con acceso y coberturas 

universales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, la 

calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres; xvi) Formular políticas y programas de empleo de 

calidad y seguridad social e incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente remunerado a 

mujeres sin ingresos propios, en igualdad de condiciones con los hombres, para asegurar en la región su 

autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos; . xxiii) Desarrollar instrumentos de medición periódica del 

trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo 

para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de cuentas nacionales y 

diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia. 

2009. Red de Unión Iberoamericana de Municipalistas por Agendas Locales de Género. Montevideo. 

Conocimiento de género y autoridades locales.  
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Análisis urbano territorial: guía para el relevamiento y entrevista (vivienda)                                                           
PROVINCIA: SANTA FE 
LOCALIDAD: SANTA FE  

FICHA A 

 
 
 
Localización de la vivienda/familia a entrevistar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de equipamientos (mapeo) 
Descripción del espacio público  (fotos gráficos) 
Estado del espacio público 
Mantenimiento, servicios 
Adecuación a tareas reproductivas 
Riesgos o inseguridad 
Apropiados colectivamente 
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Guía para la entrevista  
 
Dimensión barrial 
  
GENERAL  
 
¿Se siente a gusto en el barrio? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que no?  
¿Qué necesita el barrio? 
 
CONDICION SOCIAL 
 
Inundación. ¿Se inundó? ¿Cuándo? ¿Cómo fueron las acciones para solucionarlo?¿Continúa alguna 
amenaza? ¿Qué medidas toman? 
 
Déficit habitacional. ¿Hay gente con problemas de vivienda en el barrio? ¿Cómo se resuelven? ¿Interviene 
el estado? ¿Cree que debería hacerlo? 
 
¿Está expuesta a algún riesgo por ser mujer? ¿Conoce casos de violencia de género en el barrio? ¿De trata? 
¿Conoce algún lugar dónde recurrir en este caso? 
 
Situación laboral. ¿Cuál es la situación laboral de los vecinos? ¿Qué tipo de actividad económica 
predomina? ¿Existen fuentes de empleo en el barrio? ¿Cómo son? ¿Cuántas mujeres las aprovechan? 
  
Barreras físicas. ¿Existen barreras físicas o inconvenientes que dificulten la movilidad dentro del barrio? 
¿Debido a que? (con silla de ruedas, cochecitos?, zonas por las que no se pueda pasar?)  
 
¿Cómo se organiza para el acceso a la compra de alimentos? (carrito de super, compras chicas) ¿Y para su 
almacenamiento? 
  
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Actividades comunitarias. ¿Conoce a sus vecinos? ¿Participa de actividades colectivas? ¿Reconoce algunas 
en el barrio? ¿Cómo comenzaron a funcionar? ¿Cuántas mujeres participan? ¿Tienen algún coordinador u 
organizador? ¿Considera que tiene resultados positivos para conocerse y llevarse mejor y ayudarse? 
 
Mejoras barriales. ¿Existen mejoras en el barrio que hayan sido realizadas por grupos de vecinos? 
¿Recibieron ayuda del estado? ¿Cuántas mujeres participaron?  
 
Organizaciones barriales. ¿Existe algún tipo de organización/asociación entre vecinos? ¿Cuenta con mujeres 
en su organización? ¿Cuántas mujeres usan este espacio? ¿Fue creado pensando en mujeres? 
 
APROPIACION 
 
Lugar simbólico. ¿Existe algún lugar en el barrio que sea espacio de reunión o recreación de muchas 
personas? ¿Cuántas son mujeres?    
 
Identificación. ¿Se siente a gusto en el barrio? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Le gusta 
estar en la calle de su barrio?   
  
SERVICIOS 

 

En este rectangulo iria el 

planito de las 3 manzanas 

con las parcelas 

numeradas 
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Posee agua corriente? Electricidad? Gas de red? Alumbrado público? Recolección de basura? Limpieza de 
calle? Cómo es el servicio? 
¿hay basurales?¿dónde? ¿te dedicas al cirujeo o alguien de tu familia o vecinos lo hace?  
¿Cómo es el servicio de energía eléctrica y agua potable?¿está satisfecho? ¿Hay cortes? ¿La cantidad es 
suficiente?  
 
ESPACIO PUBLICO 
 
Estado. ¿Usa los espacios públicos del barrio? ¿Considera que están en buenas condiciones? ¿Le haría 
alguna mejora? ¿Quién realiza su mantenimiento? 
Accesibilidad. ¿Considera que el espacio público posee barreras para el desarrollo de sus actividades 
diarias? ¿Alguna vez tuvo algún incidente en el mismo? ¿Le resulta cómodo? 
Seguridad. ¿Se siente segura en los espacios públicos de su barrio? ¿A qué se debe? ¿Qué necesitaría para 
ser seguro? 
 
TRANSPORTE 
 
Conexión con la ciudad. ¿Se moviliza diariamente por distintos sectores de la ciudad? ¿cómo? (medio de 
transporte) ¿por qué?(por trabajo, estudio, etc.) ¿Con que frecuencia? 
 
Transporte. Que transportes conectan el barrio con el resto de la ciudad? Cuál elige y porqué? ¿Cómo es el 
servicio de transporte público: está satisfecho? (costo, horarios, frecuencia, cobertura) 
 
EQUIPAMIENTO 
 
¿Qué equipamientos frecuenta más del barrio? ¿Cuáles considera más beneficioso para las mujeres? 
Tareas cotidianas. ¿Existen equipamientos que faciliten sus tareas cotidianas? ¿Qué institución se encarga 
de ellos? ¿Están en buenas condiciones? ¿Son usados por el barrio? ¿Qué equipamientos le haría falta? 
¿Realiza alguna de las actividades domésticas en compañía? ¿Por qué? ¿Existe algún equipamiento que las 
nuclee? ¿Se planteó alguna vez tener uno?  
Productivos. ¿Existe alguna actividad colectiva productiva? ¿Existen equipamientos para este uso? ¿Qué 
institución interviene? ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Son del barrio?   
Educación. ¿Cómo son los servicios de educación en el barrio? Alcanzan? ¿Existen actividades de apoyo 
escolar? ¿Dónde se realizan?   
Salud. ¿Cómo es el acceso a los servicios de salud? Existen equipamientos cercanos? Accede la ambulancia? 
Policia. ¿Existe alguna institución policial cerca? Acude a la policía en casos de emergencia? Los bomberos? 
Denota algún tipo de diferencia en el trato hacia mujeres? 
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Análisis habitacional: ficha para el relevamiento físico (vivienda) 
 

FICHA B.1 

Localización  
 
Nro manzana: 
Nro parcela: 
 

Esquema de localización del predio/parcela 
 
 
 

Domicilio 

 

Datos generales vivienda 
Antigüedad de la vivienda: ……………………………………………… 
Número de habitaciones:…………………………………………………Número de dormitorios:…………………………………………………….…. 
Superficie de la vivienda:…………………………………………………Superficie del terreno:…………………………………………………….…. 

Datos generales habitantes 
Habitantes Edad Situación laboral(Activo-Pasivo, rama de la actividad) Situación educacional (máx. nivel alcanzado) 

    

    

    

    

    

Registro planimétrico vivienda y el lote (si se reconoce ) 
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Relevamiento de características de la materialidad 

ÍTEM Material predominante 

Estado de 
Conservación

1
 OBSERVACIONES 

B R M 

ESTRUCTURA: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Elementos verticales 
 

     

Elementos horizontales 
 

     

ESTRUCTURA: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Elementos verticales 
 

     

Elementos horizontales 
 

     

CUBIERTA: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Plana 
 

     

Inclinada 
 

     

CUBIERTA: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Plana 
 

     

Inclinada 
 

     

CAJA MURARIA: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Muro exterior 
 

     

Tabiques interiores 
 

     

CAJA MURARIA: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Muro exterior 
 

     

Tabiques interiores 
 

     

ABERTURAS: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Ventanas 
 

     

Puertas interiores 
 

     

Puertas acceso a la unidad 
 

     

ABERTURAS: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Ventanas 
 

     

Puertas interiores 
 

     

Puertas acceso a la unidad 
 

     

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Solados       

                                                 
1 - Parámetros:  B  +50%, R  30 al 50%, M - 30% de conservación, atendiendo a discernir que autoconstrucción no implica per se R o M.   
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Revestimientos  
 

     

Vidrios 
 

     

Cielorrasos 
 

     

Otros 
 

     

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Solados  
 

     

Revestimientos  
 

     

Vidrios 
 

     

Cielorrasos 
 

     

Otros 
 

     

TERMINACIONES: ESPACIOS PRODUCTIVOS/DE DESCANSO 

Pintura      

TERMINACIONES: ESPACIOS REPRODUCTIVOS 

Pintura      

INSTALACIONES                                                                                                                                         regulares o irregulares 

Agua      

Eléctricas      

Combustible que utiliza      

Cloacales 
 

     

Pluviales 
 

     

ESTADO DE LAS REPARACIONES 

      

ESPACIOS DIFERENCIADOS EN CUANTO A GÉNERO si/no 

DESCRIPCIÓN 
 

OTROS 
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Guía para entrevista  

FICHA B.2 
Sobre la vivienda 
 
GENERAL 
¿Cómo accedió a la vivienda? (refiere al financiamiento, modalidad de compra, herencia, etc.) ¿Es caro 
comprar o alquilar en el barrio? 
¿Paga algún monto fijo por su vivienda? ¿Podrá obtener la propiedad? ¿Varía? ¿Cuánto representa en 
relación al ingreso familiar? 
¿Cómo era la situación económica antes de habitar esta vivienda? ¿Considera que la vivienda posibilitó 
mejorar su situación económica? 
 
¿Hizo alguna reparación, modificación, ampliación, en su vivienda? ¿A qué se debió? ¿Quién gestionó el 
arreglo? ¿Quién las hizo (habitantes, profesionales) pensó las modificaciones y/o las construyó, etc.? 
ETAPAS 
 
¿Qué cree que necesita la vivienda? ¿Planea alguna mejora? ¿Cómo piensa que puede concretarlo? ¿Cómo 
le surgió la idea? ¿Con qué fondos? 
 
¿Qué documentación tiene que avale el dominio? (cualquiera esta sea, independientemente que sea un 
boleto de compraventa, el punto es ver quién lo emitió y cuando) ¿Hace cuánto tiempo que viven allí? 
¿Tiene planos de la casa? ¿A nombre de quién está? ¿Se trata de un bien de familia? 
¿Considera que esos elementos que tiene le garantizan la ocupación, la disponibilidad y la tenencia? 
¿Recibió alguna vez amenazas o sintió que podría perder su vivienda por no tenerlo?  
¿Conoce alguna legislación, o programa que le haya facilitado o posibilitado esto? ¿Conoce el bien de 
familia? 
 
¿Su vivienda demanda mucho mantenimiento? ¿Cada cuánto? ¿Quién se encarga de esto? 
¿Qué costos le ocasiona la vivienda? ¿Cuánto representan estos en el ingreso familiar? ¿Cada cuánto se 
dan? ¿Comprometen el desarrollo de otras necesidades o actividades?   
 
¿En qué lugar de la casa que pasa más tiempo del día? ¿Qué espacios de la vivienda le gustan? ¿Cree que 
su vivienda tiene algo que la identifica como suya? ¿Qué? 
¿Cree que existe algún espacio en la vivienda que es más para las mujeres, que allí se sientan más 
cómodas? ¿Alguno que sea más para los hombres? 
¿En dónde realiza sus actividades domésticas? ¿Son espacios cómodos? ¿Cuántas personas usan estos 
espacios? ¿Qué le mejoraría? 
¿Realiza algún trabajo en su vivienda que le posibilite un ingreso? ¿Posee algún lugar en su vivienda 
exclusivo para eso? ¿Le gustaría? ¿y su familia? ¿Cuántas personas usan los espacios en los que produce en 
su vivienda? ¿Cuenta con las instalaciones necesarias? ¿Qué le mejoraría?   
 
¿Posee trabajo fuera de su vivienda que le posibilite un ingreso? ¿Se encuentra dentro del barrio? ¿Cómo 
llega hasta él? ¿Alguna vez tuvo? ¿Su familia?   
  
¿Cuántas personas adultas mayores o enfermos viven en la vivienda? ¿Qué cuidados requieren? 
  
¿Posee personas a su cuidado? ¿Cuántas? ¿Quiénes? ¿Qué tareas le demanda? ¿Cuánto tiempo diario le 
dedica a estas? ¿Comparte el cuidado de las mismas? ¿Cuenta con alguna institución o programa que 
facilite esto?  
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¿Cómo son tomadas las decisiones importantes de la familia? ¿Qué responsabilidad sobre estas tiene? 
¿Ambos padres tienen la responsabilidad por igual por los hijos?   
Cómo se dividen los gastos de la casa? ¿Quién decide qué hacer con ellos? ¿Quién paga los gastos 
mensuales? ¿Quién decide sobre lo que conviene gastar?  
   
¿Alguna vez se inundó? ¿Se dañó su vivienda? ¿Hizo algo para repararla? ¿obtuvo algún tipo de ayuda? 
¿Considera que la ruta o de la vía ferroviaria es un riesgo?¿conoce algún problema derivado de su cercanía 
a las viviendas? 
¿hay problemas derivados de la cercanía del área sembrada o de los silos por fumigación o polvillo? 
¿Hay problemas por algún cañadón o zona de deslizamiento de barranca? ¿otro? 
 
¿Usted o su familia participan de algún tipo de programa social? (AUH) ¿Modificó en algo su situación 
familiar? 
 
HABITABILIDAD 
 
¿La casa es fría en invierno y caliente en verano?  
¿Su casa es húmeda? ¿Ingresa humedad cuando llueve? ¿De dónde proviene? ¿Cuánto demora en irse? 
¿Comparte el dormitorio con otros miembros de la casa? ¿Cuántos son hombre y cuántos mujeres? ¿Posee 
algún espacio en la vivienda que le sea de uso exclusivo? 
 
SERVICIOS 
 
Infraestructura ¿Cómo consiguió lo servicios con los que su vivienda cuenta? ¿Quién gestionó la 
instalación?   
Educación. ¿Recibió algún tipo de formación institucional? ¿Actualmente se forma desde algún 
ámbito?¿Dónde? ¿Y su familia? ¿Posee lugar en su vivienda donde poder estudiar, o acceso a material de 
estudio? (Biblioteca)   
Salud. ¿Usa el servicio público de salud? ¿En dónde? ¿Su familia? ¿Quién se encarga de los dependientes? 
Alimentación/compras. ¿Dónde realiza el abastecimiento de los objetos de uso diario y alimentos? ¿Quién 
se encarga de esta tarea? ¿Posee espacio para el guardado de los mismos?   
Emergencia. ¿Considera que tiene acceso a los servicios de emergencia, como Policía, Bomberos, 
Ambulancia? ¿Demoran en llegar?   
   
TRANSPORTE 
 
¿Cómo se desplaza dentro del barrio? ¿Qué transportes acceden al barrio? ¿Cerca de su vivienda? ¿Es  fácil 
acceder desde un punto del barrio a otro?  
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Guía para entrevista  
 

FICHA C 

 

Dimensión urbano-política 
 
¿Reconoce alguna política que contemple las barreras que se le presentan solo a mujeres en sus 
actividades? 
¿Qué programas, legislaciones o planes utiliza o reconoce que beneficien a mujeres?   
¿Se considera capaz de producir las mejoras o de tomar decisiones necesarias para cambiar el presente? 
¿Otras personas se lo atribuyen? ¿Se autoreconoce los logros obtenidos?   
¿Qué actitudes en su comportamiento se las atribuye al hecho de ser mujer? ¿Nota diferencias entre las 
oportunidades que se brindan a hombres y mujeres? ¿Qué barreras reconoce? ¿Cómo cree que puede 
revertirlo? ¿Qué cosas cree tener en común con otras mujeres?   
¿Escuchó hablar alguna vez del género? Dónde? Realizó algún estudio sobre género?    
¿Qué considera que son barreras de género? ¿Cómo influyen en su vida?   
¿Se identifica con los roles de género que le son atribuidos? ¿le generan o generaron algún tipo de presión 
en su accionar o deseos? ¿Considera que los roles de género se condicen con las actitudes e identidades 
actuales?    
¿En qué lugares considera mayor a la participación femenina? ¿en cuáles a la masculina? ¿Cómo es la 
relación de cantidad de mujeres y hombres que se da en su ámbito político social?   
 
¿Conoce organizaciones que trabajen con mujeres afectadas a las problemáticas de hábitat? ¿Conoce 
organizaciones dedicadas al hábitat? ¿Cómo es la relación h-m de sus integrantes? ¿Alguna vez se acercó a 
alguna? ¿Cómo la conoció?   
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