
 
 

 
 

 

 



 

Ciudados y Hábitat

“Construir hábitat no sólo desde 
lo territorial, sino 
también desde lo político, 
significa transformar 
comunitariamente nuestros 
espacios de desarrollo”.

Tramo orientado



Tramo orientado

Ciudados y Hábitat
Encuentro N° 1
Espacios para la vida cotidiana. 
Encuentro N° 2
Procesos territoriales.
Encuentro N° 3
La ciudad y los cuidados.
Encuentro N° 4 
Promotores del hábitat comunitario.

Entender cómo es la construcción de nuestro 
hábitat y evaluar herramientas para accionar y 
transformar los espacios donde vivimos y cons-
truir una mirada colectiva acerca de cuáles son 
los factores que deben componer nuestro 
territorio para que garantice el desarrollo de 
todas las personas con igualdad y perspectiva 
de género, con el fin de darle lucha a las des-
igualdades arrastradas sobre quienes en la 
actualidad realizan las tareas de cuidados. 
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Quienes sean promotores de hábitat comunitario deben saber llevar adelante relevamientos de necesidad con una 
mirada crítica y sensible sobre los barrios. Y a partir de ello debe poder generar de manera comunitaria, estrategias de 
visibilización que permitan plasmar las problemáticas que surjan en común de los relevamientos.
Además, debe saber Articular de manera territorial con organizaciones, referencias barriales, profesionales y 
estado, es decir, debe saber a quién recurrir y tener “contactos” a la hora tanto de visibilizar problemáticas, como de 
resolverlas, saber a quién acudir. Nuestros promotores y promotoras de hábitat deben ser divulgadores de derechos 
sociales, físicos y ambientales del hábitat sano y la ciudad cuidadora, y deben enseñar con el ejemplo.
Deben ser quienes constantemente esten promoviendo las mesas de re- urbanización, discusiones, intercambios entre 
vecines, relevamientos, consultorios de vivienda, debe ser una persona política que tenga la voluntad de generar 
transformaciones en el hábitat de manera participativa .

Proponemos ciertas herramientas de aproximación al territorio, como pueden ser: 
-Retratos fotográficos tanto barriales o urbanos, de espacios verdes o comunitarios,
-Reconocimiento de viviendas, para entender cómo se construyeron, si tienen servicios básicos, sus patologías, 
-Mesas de reunión y charlas entre vecines, en las que se realicen intercambio de conocimientos acerca del barrio.
-Recorridas Barriales, para conocer todo el barrio, su historia; espacios de oportunidades. 
-Línea de tiempo barrial, en la que se detalle algunos procesos de formación barrial.
-Mesas de discusión, para poner en común ideales, consensuar y buscar la visibilización del barrio.
-Informes de necesidades barriales comunitarias, para dejar plasmada la información recopilada.

Encuentro N° 4
PROMOTORES DE HABITAT COMUNITARIO

¿Cuál debe ser el rol de nuestrxs promotores 
del hábitat comunitario?
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Aproximación al territorio



Algunas metodologías de aproximación pueden ser:
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Formular Diagnósticos

ESFERAS del HÁBITAT:

ACCESIBILIDAD y MOVILIDAD
-Existencia de veredas. Sendas peatonales. Prioridad peatonal en calles y espacios a través de las cuales se llega al 
barrio y las del barrio mismo
-Existencia de calles
-Existencia de semáforos
-Calles y senderos con bancos para el descanso
-Calles y senderos con rampas y barandas/ materiales
-Inundación de calles/ veredas/ zanjas/ sumideros

¿Qué podemos relevar?
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TRANSPORTE PUBLICO
-Cercanía a medios de transporte/ grandes vías de transporte
-Cantidad de paradas de colectivo/ cantidad de líneas de colectivo.
-Visibilidad de senderos/ paradas /seguridad/ accesibilidad

USOS Y ACTIVIDADES
-Presencia en el entorno de diferentes personas, en función de género, sexo, edad y origen.
-Existencia de zonas del entorno que a una hora determinada su actividad genera percepción de inseguridad. Identificar 
qué zonas cuando está oscuro no pueden ser usadas.
-Horario de uso de los espacios comunes y motivos de uso.
-Actividades itinerantes que generan usos en el entorno inmediato/ ferias
-Existencia de zonas del entorno que a una hora determinada pierden toda su actividad.
-Existencia de zonas en desuso (no son utilizadas por nadie)
-Elementos que fomenten y faciliten el uso del espacio: bancos, mesas, etc.
-Espacios y mobiliario que permita a las personas llevar a cabo actividades de relación, estancia, reunión o juego.
-Diseño que permita la estancia, reunión, y juego para niñas y niños de distintas edades y capacidades.
-Zonas que no se pueden utilizar según inclemencias climáticas.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
-Iluminación/ calles/ veredas alumbradas. Relevar zonas donde se necesite.
-Estado de mantenimiento
-Estado de mantenimiento de los espacios (solados y espacios verdes)
-Campanas de reciclaje
-Provisión de Gas
-Recolección de basura: Identificar puntos / tipos de contenedores
-Existe algún punto de descarte de puntos especiales / microbasurales
-Abastecimiento de agua / medidores
-Red cloacales / medidores
-Conexión a red eléctrica / medidores

SALUD Y AMBIENTE
-Presencia de árboles en veredas-espacio público
-Identificar calles ruidosas 
-Presencia de plagas
-Presencia de autos abandonados
-Presencia de elementos que puedan perjudicar la salud de las personas: antenas, etc.
-Presencia de locales contaminantes
-Mosquitos
-Desechos sanitarios
-Ventilación viviendas
-Seguridad en el uso del gas y queroseno.
-Basurales
-Zonas contaminadas

EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
-Espacios ESTATALES / COMUNITARIOS / COMERCIALES
-Distribución de PARQUES
-Distribución de PLAZAS
-Distribución de CLUB DE DEPORTES
-Distribución de COMERCIOS COTIDIANOS
-Distribución de COMERCIOS ESPECIFICOS
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Conclusiones finales
Las dificultades de acceso a un hábitat digno afectan gravemente a vastos sectores de la población de nuestro país, en 
especial a los de medios y bajos ingresos, y además impactan de manera diferencial en mujeres, niñxs y personas 
con discapacidad.

                                                           

-Distribución de ESCUELAS
-JARDIN DE INFANTES
-COMEDORES
-CPI
-IGLESIAS
-Distribución de CENTROS DE SALUD
-Existencia de barreras urbanas que imposibilitan la accesibilidad del barrio con el entorno.
-Espacios comunitarios

Todos estos relevamientos son combinables a distintas escalas: 
vivienda, espacio público, equipamiento específico, por ejemplo, 
si analizamos un establecimiento escolar, podemos hacernos las 
mismas preguntas: prioridad peatonal, bancos de espera para los 
adultes responsables, etc.
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Las políticas tendientes a alcanzar un hábitat digno para todos los sectores 
de la población deben ser parte indisoluble de un modelo de desarrollo 
justo. 
Con estrategias innovadoras que combinen el desarrollo económico con el 
desarrollo humano, los derechos humanos y el respeto del medio ambiente. 
Además, estas estrategias deben enriquecerse con la participación creati-
va y la organización militante de todos y todas pero en particular de quie-
nes hasta ahora fueron vulnerados y discriminados en las ciudades y las 
áreas rurales. 
Una política de hábitat digno sin discriminaciones es, ante todo; una 
política de derechos humanos.
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