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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

Une urbanisation par et 
pour tous
Una Exposición de Viajes 2013

A Global Studio and Center for Sustainable Urban Development in the Earth Institute at Columbia University project to share 
and exchange knowledge, build networks, and promote dialogue between communities, urban practitioners, universities, 
NGOs and policy makers on people’s participation in meeting the challenge of inclusive urbanization and climate change.

El Pueblo Construyendo Mejores Ciudades 
viajarà a 10 países para intercambiar 
conocimientos, crear redes y promocionar 
el diálogo entre comunidades, profesionales 
urbanos, universidades, Organizaciones 
no Gubernamentales y creadores de 
políticas sobre su participación y el reto 
de la urbanización inclusiva y del cambio 
climático.

Basándose en la labor de Global Studio, 
un programa educacional internacional, 
esta exposición documenta proyectos 
dirigidos por comunidades que comparten 
un objetivo común: la promoción de la 
urbanización inclusiva para mejorar las 
vidas de los pobres de las zonas urbanas 
mediante innovaciones en diseño y 
planificación participativa.
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

El Pueblo Construyendo Mejores 
Ciudades quiere incitar un diálogo.
Invitamos su participación. 

Alrededor del mundo demasiadas personas son 

excluidas de las libertades del desarrollo, y de 

subvenciones básicas: vivienda decente, seguridad 

de tenencia, y acceso al agua y a la sanidad, 

excluyéndoles de prosperidad y de oportunidad 

equitativa.

Nuevas formas de educación urbana y de prácticas 

pueden expandir estas libertades. Trabajando 

con personas con un ingreso familiar bajo y 

con comunidades, los profesionales urbanos 

pueden dirigir mejor los problemas de la ciudad 

contemporánea y ayudar a liberar los beneficios del 

desarrollo. 

construir  Mejores  ciudades

2

Ciudades fuertes, 
equitativas, inclusivas, 
inteligentes y sostenibles 
requieren la participación 
de los ciudadanos.
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

Ocupar

El uno por ciento controla el 
40% de la riqueza en los EEUU. 
“Occupy Wall St” cambió el 
panorama político en el 2011, 
y se ha extendido en todo 
el mundo. Un movimiento 
populista que ha contribuido 
a replantear debates sobre la 
desigualdad.

La desigualdad es 
el sello en las ciu-
dades en el mundo 
desarrollado y en 
desarrollo.
La desigualdad puede causar exclusión por 
clase, género, o descendencia étnica. Au-
menta la vulnerabilidad a los desastres. El 
resultado es un acceso diferente a la vivien-
da, a la sanidad, al empleo, a la educación y 
al ingreso.

IndIce de dÉVelOppeMenT huMaIn

Esperanza de vida Educación Ingreso ÍndIce de 
desarrOllO 
huManO glOBalMenTe
fuente: UNDP, Sustainability and Equity, 
HDI Report, 2011

desIgualdad Problemas 
y conflictos

desIgualdad  de  IngresOs

desIgualdad  enTre  las  persOnas
desIgualdad 
en desarrOllO 
huManO
El índice de Desarrollo 
Humano es una estadística 
compuesta de la esperanza 
de vida, del acceso a la 
educación, y del ingreso. 
Desde 1990, el UNDP usa 
el índice para clasificar los 
países en cuatro niveles de 
desarrollo humano.

fuente: UNDP, Sustainability and 
Equity, HDI Report, 2011

Las mujeres y los 
niños llevan una 
carga despropor-
cionada de la po-
breza del mundo.
La ciudad equitativa 
requiere igualdad de 
género. En muchas ciu-
dades, las mujeres no son 
remuneradas igual por un 
trabajo igual y tienen una 
responsabilidad significa-
tiva para criar a los hijos.
Sus voces deben ser 
escuchadas.

Alexandra, Johannesburgo, Sudáfrica

desIgualdad de 
IngresOs 
Medido por el Co-eficiente 
GINI, donde:

0 = igualdad perfecta y 
cada uno tiene el mismo 
ingreso

100 = desigualdad perfecta 
y toda la riqueza va a una 
persona.

The Atlantic, 2011, World Bank, CIA, US Census Bureau, OECD StatExtracts

IGUALDAD 
PERFECTA  
o 0

DESIGUALDAD 
PERFECTA 
o 100

= =
CADA UNO 

TIENE EL 

MISMO 

INGRESO

TODA LA 

RIQUEZA VA 

A UNA SOLA 

PERSONA

El coeficiente Gini mide la 
desigualdad del ingreso y 
de la riqueza. No refleja la 
desigualdad dentro de un 
país, y no toma en cuenta 
los impuestos y los gastos 
sociales. 

 
Datos del Co-Eficiente GINI del Banco 
Mundial, CIA, US Census Bureau, 
OCDE StatExtracts

DESARROLLO HUMANO ALTO

DESARROLLO HUMANO MEDIO

DESARROLLO HUMANO BAJO

NO CLASIFICADO

cOeFIcIenTe 
gInI
glOBalMenTe

cOeFIcIenTe gInI   paIses selecIOnadOs

GINI 
 COEFFICIENT
Globally

<.25

>.60

NO DATA

“La desigualdad debilita la fuerza de nuestra economía 
y contribuye a la inestabilidad de la economía.” 
- Joseph Stiglitz
Le prix de l’inégalité: Comment l’inégalité d’aujourd’hui met en danger notre avenir, 2012

“La pobreza no es 
natural...está creada por 
el hombre y puede ser 
vencida por las acciones 
de los seres humanos.” 

—Nelson Mandela, 2005

fuente: World Bank, Nation Master
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fuente: UNDP, Sustainability and Equity, HDI Report, 2011
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reparTO del cOnsuMO 
prIVadO del MundO 200522+2+76

LA MITAD DEL MUNDO 60% 
CONSUME 21.9%

EL 20% MáS POBRE DEL 
MUNDO CONSUME 1.5%

EL 20% MáS RICO 
DEL MUNDO 

CONSUME 76.6%

fuente: World Bank Development 
Indicators, 2008
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

En muchas 
ciudades, los 
habitantes de 
barriadas son más 
del 60% pero se 
incluyen poco en 
decisiones para la 
ciudad.

ESCASEZ DE TENENCIA 
SEGURA*

AGUA NO POTABLE

¿Que es una 
BarrIada?

una VIVIenda cOn 
unO O Más enTre lO 

sIguIenTe:

ESTRUCTURAS DE 
VIVIENDA PRECARIAS

ESCASEZ DE RECOGIDA 
DE BASURAS

AGLOMERACIÓN

fuente: UN Habitat

Cuando se incluyen, los urbanos pobres son un 
recurso para cumplir con el desarrollo económico 
y con la justicia social y medioambiental.

“...la creciente polarización de la distribución de la riqueza y el poder están 
indeleblemente grabada en la forma espacial de nuestras ciudades, que se 
convierten cada vez más en ciudades de fragmentos enriquecidos, de barrios 
cerrados y espacios públicos privatizados bajo vigilancia constante.”

- David Harvey Villes de Rebelle: De la Droite à la Ville à la Révolution Urbaine, 2012

persOnas VIVIendO en BarrIadas glOBalMenTe 

924 1,145 1,477

2001 2010 2020

crecIMIenTO de la pOBlacIOn   glOBalMenTe

Población Urbana Total (miles de 
milliones)

Población Total

Población Urbana

fuente: United Nations 2010 1990           2000              2010                 2012                 2015                  2020         

5.3

6.1
6.9

7.1 7.3
7.7

2.3 2.8
3.5 3.6 3.8 4.2

786,761

293,732

57,657

62,886
27,800

35,060

187,104
21,459

13,826

India

filipinas

Tailandia
Bangladesh

BrasIl
ausTralIa

sudáfrica

eeuu

chIna

Kenia

463,328

pOBlacIOn TOTal 
urBana esTIMada 
de lOs paIses 
seleccIOnadOs 2020
En millones, cada círculo repre-
senta la proporción escalable en 
relación con los otros países

Estimaciones de la 
población en bar-
riadas en millones 
(basadas en la tasa 
de crecimiento anual 
desde 1990-2001)  
fuente: UN Habitat

50,000,000 
PERSONAS

=

Baño temporal

fuente: Renu Desai

* La tenencia segura es la habilidad para vivir en un sitio sin miedo al desahucio.

fuente: UN Habitat: Climate Change and Cities

Para mas información y recursos 
sobre este tema- Use el lector de 
códigos QR de su teléfono móvil.

Crecimiento de la 
poblacion 

Barriadas

Problemas 
y conflictos

‘Factores de atracción 
y rechazo’ atraen a la 
gente a las ciudades 
en búsqueda de 
una mejor vida. En 
2020, 4.2 billones de 
personas vivirán en 
ciudades. 

El crecimiento 
de la 
población es 
un fenómeno 
urbano que 
aumenta y que 
se concentra 
en el mundo 
en desarrollo. 
Hoy, más de 
un billón de 
personas viven 
en barriadas, 
incluyendo 
56 millones 
en barriadas 
de países 
desarrollados.
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fuente: UN Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

chIna

5.8

BrasIl

  2.1

AUMENTO 
DEL NIVEL 
DEL MAR

NIVEL DEL MAR 
DEBIDO A TOR-

MENTAS 

DESTRUCCION DE 
ECOSISTEMAS COSTEROS 
Y DE CIUDADES

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 
EXTREMAS

CICLONES INUNDACIONES DERRUMBESHURACANES
EVENTOS 
TERMICOS

SEQUIA FUEGOS
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

ESCASEZ DE AGRICULTURA 
Y DE AGUA POTABLE

aMenaZas del caMBIO clIMaTIcO

“Las personas pobres que viven en barriadas tienen un riesgo 
particularmente alto frente a los impactos del cambio climático y los 
peligros naturales. Viven en los terrenos más vulnerables dentro de las 
ciudades, zonas que otros determinan como indeseables y que por eso 
son económicamente asequibles.

Los residentes están expuestos a impactos de derrumbe, de aumento 
del nivel del mar y de inundación. La exposición al riesgo aumenta en 
condiciones de sobrepoblación, falta de infraestructuras y servicios 
adecuados, vivienda insegura, nutrición inadecuada y sanidad pobre. 
Estas condiciones pueden convertir un desastre natural o el cambio 
climático en un desastre, y puede resultar en la pérdida de los servicios 
básicos, daño o destrucción de viviendas, pérdida de subsistencias, 
malnutrición, enfermedad, discapacidad y pérdida de vida.”

Fuente: Baker, J., Changement climatique Risques de catastrophes et de pauvreté urbaine, 2011

“Las emisiones de CO2 aumentaron 
un 3% en 2011. Estas emisiones 
fueron las más altas en la historia 
humana y un 54% más altas que 
en 1990. En 2011, el carbono 
fue responsable del 43% de las 
emisiones totales, el aceite 34%, el 
gas 18%, y el cemento 5%.”

— El Proyecto Global de Carbono, 2012

Inundaciones en las Filipinas fuente: Wilson Center Inundaciones repentinas en Bombay, 2005 fuente: Natural HazardFavelas en Río de Janeiro sujetas a derrumbes fuente: Simon Paul Clarke

eMIsIOnes de carBOnO
Toneladas de CO2 per cápita para 
paÍSES seleccionados  en 2009

Cambio  climático Problemas 
y conflictos

Reducir las emisiones de 
CO2 y limitar los efectos 
del Calentamiento Global 
tendría que ser la prioridad 
de las políticas urbanas. 

Cambio climático: Algunas Solucionas¿dOnde Y cOMO se pueden aplIcar 
las esTraTegIas de MITIgacIOn Y 
de adapTacIOn?

FORMA Y ESTRUCTURA URBANA
Aumentar la densidad para reducir la 
extensión; aumentar el espacio público; 
mejorar zonas vulnerables; construir en 
áreas seguras sólo; , dar para pantanos y 
agricultura urbana. 

INFRAESTRUCTURA URBANA
Instalar en la ciudad sistemas de energía 
renovable; tomar gas de relleno sanitario; 
reciclar desechos; proveer de servicios 
básicos a residentes.

ELIMINACION DEL CARBONO
Plantar árboles y aumentar bosques 
urbanos.

TRANSPORTE 
Disminuir la dependencia al coche; 
ampliar el transporte público limpio 
para todos los grupos sociales; 
acomodar los ciclistas y los peatones.

ENTORNO CONSTRUIDO
Incentivar el diseño de bajo consumo, 
los materiales y las tecnologías; 
modernizar viviendas existentes; 
extraer agua y energía solar.
 

Bicicletas

Las bicicletas son un transporte eficaz y sin emisión. Al-
rededor de un billón de personas las usan diariamente. 
Montar en bicicleta regularmente mejora o previene 
enfermedades. fuente de la foto: Global Studio: Bhopal

Ciudades en proceso 
ambiental

La Construcción Verde 

El sector de la construcción contribuye a alrededor del 
30% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y consume hasta el 40% de la energía total. El Council 
House 2, Melbourne (2006) da ejemplo con un gobierno 
local. foto fuente de la Ciudad de Melbourne

Million Trees en Nueva York es un programa de captura de 
carbono público/privado para aumentar los bosques urba-
nos de Nueva York de un 20%. fuente de la  foto: Hunter 
College— CUNY

Transporte PúblicoAgricultura Urbana

La agricultura urbana en la Habana contribuye a la 
alimentación la seguridad y la captura de carbono y 
rebaja las emisiones de transporte. fuente de la foto 
Inhabitat: Design Will Save the World

Los BRT tienen beneficios sociales, ambientales y 
económicos en muchas ciudades: Ej. Bogotá, Curitiba, 
Yakarta, Cantón, Ahmedabad. La comodidad y la 
ventaja de los BRT disuade el uso privado del coche. 
fuente de la foto: Rail for the Valley

Densidad

False Creek, Vancouver, tiene diversidad social, un uso 
variado, espacios públicos buenos, y se comunica bien 
con los transportes públicos. fuente foto de Cyberdave.
blogspot.com

eMIsIOnes de cO2 en auMenTO

Las emisiones de CO2 contribuyen a un clima extremo y al calentamiento global. 
fuente: Indicadores del banco mundial de desarrollo.
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1.82

5.83

4.04

eMIsIOnes de cO2 
pOr paÍs  
en paÍses seleccIOnadOs Y 
regIOnes del MundO, 2009
fuente: Division des statistiques des Nations 

Unies, Objectifs du Millénaire pour le dével-

oppement

5.72

“Los países que contribuyeron 
más a las emisiones globales en 
el 2011 fueron China (28%), los 
Estados Unidos (16%), la Unión 
Europea (11%), y la India (7%).”
 

- Proyecto Global de Carbono, 2012

Los urbanos pobres 
están en la primera 
línea del cambio 
climático. Sus casas 
y subsistencias se 
enfrentan a un riesgo 
mayor de inundación, 
derrumbe y clima 
extremo. 
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

Travailler avec les étudiants Khabakana Bhopal, Inde

“Diseño participativo (y 
planificación) es la clave para 
lograr la equidad y la eficiencia 
en la formulación de los planes 
y en la gobernanza urbana. 
En conjunto, el diseño y la 
participación desbloquean el 
ingenio del lugar y maximiza 
las oportunidades para el 
descubrimiento en el que todos 
participan.”
 
— Nabeel Hamdi Small Change, 2004

Générer de nouvelles compétences, de nouveaux travaux, Global Studio: Prempura Bhopal, Inde

Les concepteurs travaillent avec la communauté de Bhopal

Global Studio, Alexandra Township Johannesburg, Afrique du sud

El compromiso de los ciudadanos da 
lugar a una ciudad mas inclusiva?

COMPROMISO DE LOS 
CIUDADANOS
se incluyen a los ciudadanos 
para decisiones sobre los 
recursos de la comunidad. 

PARTICIPACION DEL PUBLICO
las personas son activas en 
su ambiente en los medios de 
diseño y de planificación.

Los métodos pueden ser 
superficiales

Un conflicto legítimo puede ser 
ignorado por consenso

La clase, la casta, la etnia 
pueden excluir

Posibles expectativas poco 
realistas

Los profesionales mantienen el 
control

El proceso puede ser influido por 
intereses locales, políticos y corporativos

Manipulación (Arnstein)

-
rIesgOs 

pOTencIales de la 
parTIcIpacIOn del 

pÚBlIcO

Moviliza el conocimiento y el 
talento local

Reconoce la familiaridad

Fomenta el “derecho a la 
ciudad”

Forja nuevas direcciones para las 
áreas de conflicto

Construye un capital social, la 
pertenencia y la autodeterminación

Comparte las herramientas de 
educación

Construye la confianza y la 
capacidad

Convierte a los excluidos en 
ciudadanos

Mejora los resultados de diseño 
y planificación

Control de los ciudadanos 
(Arnstein)

+

BeneFIcIOs 
pOTencIales de la 
parTIcIpacIOn del 

pÚBlIcO

LA CIUDAD INCLUSIVA
promueve las oportunidades 
para todos en la vida social, 
económica y cultural.

Fuente del diagrama: 
UN Habitat City 
Monitoring Branch 2009

Fuente del grafico icono:
THENOUNPROJECT.COM
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EL DERECHO A LA CIUDAD

crecIM
IenTO Y 

prOsperIdad

ecOnÓMIcO

accesO a las 
OpOrTunIdades 

cOMpleTas de 
la VIda urBana

 Inclusión

Acceso a 
mercados

Libertad de 
expression

Derechos de 
la Propiedad 

Privada 

 Religión

Artes

culTural

calIdad de VIda

++

+

Agua limpia Refugio Salud

Recogida de basura Alimentación  Educación

Creencias
Derecho a 
Tenencia 

Planificación Participativa 
y Presupuesto

A favor de las 
economías 

pobres

Programas de 
transferencia 
de efectivo

ComercioMercados 
libres

Políticas Económicas 
creadas por la 

riqueza

Diversidad

Diferencia Igualdad

Decentralization

LibertadImperio de 
la Ley

Justicia

Idioma Valores

Herencia 

Tradición

“…un derecho para cambiarnos nosotros cambiando la ciu-
dad. … esta transformación depende inevitablemente de las 
acciones del poder colectivo para remodelar los procesos de 
urbanización.”

- David Harvey, La Droite à la Ville, 2008

UNA ESTRATEGIA 
“ORIENTADA A LOS DERECHOS”
Día del Trabajador 2012, Free University, Union Square, Nueva York, EEUU Una estrategia “orientada a los 

derechos” favorece a los principios 
de los derechos humanos, la 
justicia social, el fortalecimiento 
político, el crecimiento económico 
y la redistribución.

Establecida en 1996, Shack/Slum Dwellers 
International (SDI) es “una red de estructuras 
orientadas a las comunidades urbanas pobres 
en 33 países de África, Asia, y Latinoamérica. 
Su objetivo es unir las comunidades urbanas 
pobres con las ciudades del Sur en todo el 
mundo que han desarrollado una movilización 
exitosa, una defensa, y estrategias para 
resolver problemas. La SDI cree que el único 
medio para conseguir el crecimiento urbano 
y crear ciudades inclusivas es que la pobreza 
urbana sea la prioridad para el desarrollo 
urbano.”

Fuente: SDI site web
Fuente: www.sdinet.org

Source: SDI website

Un “Modelo Inclusivo 
Orientado” a los derechos

Los ahorros de la comunidad, a menudo 
manejados por mujeres, son  primordiales 
en el desarrollado guiado por las personas. 
El mapeo sobre el uso del espacio, 
servicios, y la vivienda es una herramienta 
para movilizar a las personas y presionar a 
los gobiernos.
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

“No podemos tratar el compromiso de los ciudadanos como 
la última moda. Habría que incluir todos los trabajos 
de diseño, e incluso desarrollarlos como especialidad 
profesional con estándares éticos y protocolos. … Las 
herramientas digitales y los medios sociales dan nuevas 
oportunidades para unir el diseño y la democracia, e 
involucrar a las personas en decisiones que afectan sus 
vidas.”

— Jess Zimbabwe y Bryan Bell Design Corps, EEUU, 2012

    

“Las ciudades se benefician 
cuando se incluyen a las 
personas en los proyectos de 
la ciudad. Una planificación 
participativa ayuda a reducir 
la diferencia entre los ricos y 
los pobres asegurándose que 
los recursos son distribuidos 
equitativamente… La 
participación de la comunidad 
es quizás el elemento clave mas 
básico para crear ciudades 
iguales e inclusivas… crea un 
medio de intercambio entre 
las personas y los gobiernos 
locales.”  

— Renu Khosla CURE, Delhi, 2012

“La participación publica se limita 
a menudo a estas cooperativas, 

‘invitadas a participar;’ nuestro 
entendimiento tendría que 
incluir mas ‘sitios inventados 
para la participación’, donde la 
insatisfacción y la frustración— 
aunque a veces difícil—y ‘sitios 
peligrosos de ciudadanía’ 
también nos digan algo de los 
sueños y deseos de los residentes 
marginados”

— Claire Benit-Gbaffou  Universidad de Wits, Sudafrica, 2012

“Tengan cuidado a la hora de 
importar estrategias y tecnologías. 
Evalúen el contexto específico, 
entiendan la historia del sitio, y 
usen estrategias que convienen 
culturalmente.”

— Jonathas da Silva Universidad de Campinas, Brasil, 2012

global studio

7 Fuente foto: Global Studio, Johannesburgo

¿Cómo los diseñadores y 
los panificadores trabajan 
eficazmente con individuos 
y comunidades para abordar 
problemas urbanos, y ayudar a dar 
mejores resultados?
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

GLOBAL STUDIO 
educa a profesionales 
urbanos, en su lugar, 
para promover 
ciudades inclusivas y 
equitativas.

persOnas cOMO cOMpaÑerOs
Repensar la arquitectura y la educación

Gobal Studio, diseño y planificación de “pensar y 
actuar” se inició en 2004  por un Proyecto de las 
Naciones Unidas para Mejorar la Vida de la gente de 
las Barriadas.

Global Studio se ha enfocado en lo internacional 
e interdisciplinario, incluyendo el trabajo con 
comunidades desfavorecidas, ONG y gobiernos 
locales. Global Studio ofrece conferencias y 
coloquios para difundir el conocimiento y fomentar el 
entendimiento en plataformas diversas.

Hoy en día han habido alrededor de 600 participantes 
de 66 universidades, en más de 30 países y 10 
disciplinas académicas.

 
Estambul (2005), Vancouver (2006), 
Johannesburgo (2007, 2008, 2009), Bhopal (2012)

theglobalstudio.com

EDUCACIÓN       CO
M

U
N

ID
A

D
E

S
      G

O
B

IE
R

N
O

 LO
CAL      PROFESIONALES   

   
FA

B
R

IC
A

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 P
O

LÍ
TIC

A

{Cinco claves 
para la 
educación 
en ciudades 
fuertes, 
equitativas, 
inclusivas, y 
sostenibles.

cOMprOMIsO 
acadÉMIcO

resulTadOs
 ÚTIles

cOlaBOracIÓn  
con 

organizaciones
cOMunIdad 

cOMprOMeTIda
 IMplIcacIÓn 

a largO plaZO

PLANIFICACIÓN 
DE ACCIONES

CONSULTA 
COMPRO-
METIDA 

COMPROMISO 
DE LOS CIU-
DADANOS

CONFIANZA

pOner  cOnOcIMIenTO  e  Ideas  en  accIÓn

¿Por que planificar 
acciones? ¿Porque la 
planificación y el diseño 
de arriba para abajo 
no han servido a la 
pobreza urbana? Hoy, los 
profesionales requieren 
nuevas aptitudes.

La planificación 
y el diseño 
de arriba a 
abajo da el 
control a los 
profesionales 
urbanos.

Con la 
planificación 
desde abajo, 
se pierden los 
beneficios de 
la experiencia 
profesional. 

Trabajar juntos en equipos 
multidisciplinarios hace 
que ‘se encuentren los dos 
sentidos‘. La planificación de 
acciones se hace posible.

prIncIpIOs Y prIOrIdades
TRABAJAR con comunidades desfavorecidas 
y aprender de ellas

DESARROLLAR habilidades de diseño y 
planificacion participativas para apoyar el 
cambio en la comunidad.

FORTALECER a los participantes; orientarse 
segun las necesidades locales; promover el 
espiritu social y acciones concretas.

COMUNICAR resultados a comunidades, un 
gobierno local, organizaciones, y el público en 
general.  

CREAR redes globales de profesionales, 
educadores, estudiantes y comunidades.

CONTRIBUIR al conocimiento, hacer puentes 
entre comunidades e instituciones, dar 
soluciones innovadoras y proactivas.

ESTIMULAR el desarrollo del “ciudadano 
escolar” y del “ciudadano profesional”.

CONTRIBUIR a la implementación de los 
Objetivos del Desarrollo de Millennium, sobre 
todo “la sostenibilidad ambiental”, mejorando 
“las vidas de los residentes de barriadas”, y 
creando “una red internacional de desarrollo.”

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

Presentación de la comunidad Zeyrek, Estambul, Turquía

“Vivienda sana = Personas sanas”, ideas de la Universidad de Wits, Sudáfrica

Proyecto de Mensajes de la Comunidad, Construcción de Capital Social Diepsloot, Sudáfrica

Trabajar con niños Alexandra, Sudáfrica

Planes Centro de Artes Diepsloot, Sudafrica

Participantes de Global Studio Vancouver Vancouver, Canada

Hablar con Residentes Bhopal, IndiaPPSR Street Exhibition Vancouver, Canada

global studio Incluir y 
Educar

La planificación de acciones da nuevas oportunidades. 
Aprender a trabajar con comunidades tendría que empezar en universidades y sectores profesionales que fracasan.

Mural de niños Zeyrek, Estambul, Turquía
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promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

Adoptando 
un proceso 
participativo, los 
profesionales 
del diseño 
pueden 
colaborar 
con las 
comunidades.

 

Global Studio usa un proceso 
no lineal – desarrollado por 
estudiantes, académicos, 
profesionales urbanos, y 
compañeros de la comunidad 
– para crear un plan de acción, 
prácticas participativas y 
establecer un convenio, 
adaptado a un contexto 
especifico.

Ideas

deBaTIr cOnsTruIr cOnFIar                                                                 implementar

escuchar, OBserVar Y pregunTar
¿Qué le gusta/disgusta a las personas 
sobre donde viven?

¿Qué mejoraría sus vidas? 

¿Qué cambios físicos podría ayudarles a 
cambiar sus vidas? 

¿Cuál es el contexto político, histórico y 
de desarrollo?

¿La comunidad tiene una visión para el 
futuro?
y

¿El proyecto desarrollará la capacidad?

¿Gerenará resultados o creara creará 
trabajos?

¿Fortalecerá la confianza de la 
comunidad?

¿Fortalecerá el compañerismo?

¿Es algo que quieren las personas? 

¿el dIseÑO puede Marcar una 
dIFerencIa?

Ningún proyecto es demasiado pequeño.
No hay una sola solución para todo.

cOMpaÑerO

glOBal sTudIO  esTraTegIa

OBserVar escuchar hablar cOMparTIr

cOlaBOrar  InVesTIgar dOcuMenTar pensar

ideas planodIseÑO

reFleJar adapTar desarrOllar dIFundIr 
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PROYECTO PRINCIPAL DE DISEÑO URBANO PARA PRECINTO PATRIMONIAL

InFrasTrucTure
Pedestrian Pathway

Pedestrian Crossing

Floating Walkway

High Frequency Transport

BRTS Route

Ferry Route

Potential Bridge Link

herITage
Heritage Precinct

Significant Heritage Buildings

KeY sITes

\

Significant Hub

Hospital Parking

Library

Royal Enclave
Mosque

Chowk Bazaar

Temple
Old Fortification

herITage TraIls

3

2

1

4

To Old City through Pari Ghat

To Hospital and Fort

To Mosque and Taj Mahal Precinct

To  Kamla Park

LA CARRETERA OCUPADA VIP IMPIDE EL ACCESO DIRECTO AL BORDE DEL AGUA

CONECTAR LA CIUDAD Y ESTIMULAR LA 
ECONOMÍA LOCAL
Una visión a largo plazo y un plan de 
gestión para la Ciudad Antigua de Bhopal 
ofrece:

Designación del núcleo histórico como un 
recinto patrimonial y un plan de gestión 
para los edificios significativos.

Identificación de lugares claves que podrían 
conectarse a través de caminos culturales.

Fortalecer la estructura peatonal para 
promover el acceso seguro y fácil al 
precinto patrimonial.

Desarrollo del precinto como centro 
turístico y un piloto para el nuevo desarrollo 
económico y social.

PROCESO & RESULTADOS
El trabajo inicial identificó tres temas para 
la investigación y la acción: 

Un patrimonio Vivo: Apreciación por el 
patrimonio arquitectónico y cultural.

Una ciudad Acogedora: Apreciación 
por las personas – gestión de diseño y 
planificación.

Voz de la Comunidad: Incluir la 
participación de la comunidad y promover 
las ideas de los ciudadanos en las 
decisiones del gobierno.

nuesTrO prOcesO 
Entender, Documentar, Analizar
OBSERVAR la opinión pública en la 
ciudad antigua frente a la nueva.
DOCUMENTAR topografía, morfología, 
uso del suelo, historia local, espacios 
recreativos, movimientos de peatones y 
de vehículos.
PREGUNTAR “Con que frecuencia 
vienen al lago?” “Como van allí?” 
“Donde están los puntos de 
referencia?”
IDENTIFICAR líderes y compañeros 
locales

Comprometer la Comunidad Local

CELEBRAR un evento público – “Somos 
Bhopal” en Pari Ghat en la orilla del lago.

REINTRODUCIR las comunidades a 
su historia y su patrimonio mediante 
paseos organizados, fotografía, películas 
y arte.

FACILITAR el intercambio de 
información y la opinión publica en 
proyectos públicos.

BUSCAR opinión local en proyectos 
principales, crear intervenciones en Pari 
Ghat. 

Ideas, Proyecto y Diseño

INTEGRAR descubrimientos “Somos 
Bhopal” al proyecto principal y al diseño 
de Pari Ghat.

Comprometer Instituciones Publicas 

Públicas  

HABLAR de propuestas de diseño con 
la Corporación Municipal de Bhopal y el 
Ministerio del Turismo, Madhya Pradesh.

1.

3.

2.

4.

Conciliar herencia y 
urbanización rápida
Bhopal se caracteriza por sus lagos y 
colinas y tiene 1.8 millones de habitantes. 
La parte antigua y las zonas nuevas están 
separadas por un camino estrecho y 
congestionado, contiguo al Upper Lake. 
Con la participación de los ciudadanos 
de Bhopal, este proyecto exploro como 
“entretejer” las dos zonas como una 
estrategia para dar un nuevo impulso a la 
Ciudad Antigua, y mediante el desarrollo 
de un espacio público para el lago, crear 
un centro de la ciudad mas inclusivo. 

CENTRO HISTORICO DESCUIDADO

MERCADO MAYORISTA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

ENTENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

GESTION DE BIENES 
PATRIMONIALES
Encontrar nuevos usos para 
los edificios históricos dejados 
vacantes por el gobierno para 
evitar el deterioro o ‘demolición 
por negligencia‘— Se propuso 
alojar una Centro de Consulta 
de la Comunidad en Sadar 
Manzil en el precinto histórico 
para que sirva de lugar a la 
comunicación y al intercambio 
de ideas para la ciudad entre 
las comunidades locales, los 
ciudadanos y los cuerpos 
institucionales. 

recOnecTa La Ciudad Vieja y Nueva

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: cenTrO cIudad InclusIVO
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012casO  prácTIcO 1

observe

research

listen

observe

research

lIsTen

FeedBacK

observe

lIsTen research

TalK lIsTen

OBserVe

OBserVe

research

dOcuMenT

dOcuMenT

Feed BacK

plan

deVelOp

desIgn

reVITalIZa Patrimonio Cultural
ENCONTRAR NUEVOS USOS PARA EDIFICIOS PATRIMONIALES
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LOS PONTONES FLOTANTES CONECTAN LOS ELEMENTOS CLAVES AL LAGO. LA PASARELA PEATONAL PERMITE A LOS PEATONES Y CICLISTAS TENER UN ACCESO AL LAGO SEGURO 

Dos propuestas para 
“plazas centrales” 
UN PASEO MARITIMO PARA PEATONES Y 
CICLISTAS
Una pasarela peatonal
Proporciona un acceso peatonal seguro al 
paseo marítimo del lago.

Genera beneficios saludables y ambientales: 
aire mas limpio para los peatones; plantas de 
agua purificadora. 

Pontones flotantes
Resolver la congestión peatonal y conectar 
puntos estratégicos en la orilla del lago.

LA ESCALERA DE ACCESO ABANDONADA DE GHAT ES EL UNICO ACCESO AL LAGO DESDE LA CIUDAD ANTIGUA, Y TIENE EL POTENCIAL DE SER UN ESPACIO PUBLICO IMPORTANTE SI SE RENOVA.

DESPUES – UNA CONEXIÓN PEATONAL SEGURA DEBAJO DE LA CARRETERA VIP

ANTES – FALTA DE CONEXION ENTRE GHAT Y EL LAGO

‘PARQUE DE PARI GHAT’ : ESPACIO COMUNITARIO POTENTIAL PARA NIÑOS, ACTIVIDADES CREATIVAS / COMERCIALES Y PROYECTO AGRICULTURA URBANA

ACCIÓN E INVESTIGACIÓN 
PARA VER PROBLEMAS Y 
COMPROMETER A  LAS PERSONAS 

CONSULTAR EXPERTOS LOCALES

USAR MEDIOS SOCIALES PARA 
SUBIR LA PARTICIPACION Y 
REUNIR IDEAS.

PROPONER EVENTOS PÚBLICOS 
DIVERTIDOS QUE SIRVEN DE 
PLATAFORMA  PARA CONSULTAR 
LA COMUNIDAD.

PRESENTAR RESULTADOS A UNA 
COMUNIDAD LOCAL.

PERMITIR LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD, ‘DISEÑAR SU PASARELA IDEAL A PARI’

“SOMOS BHOPAL” FESTIVAL EN PARI GHAT
“Somos Bhopal” fue un evento de Global 
Studio que promovía la conectividad entre 
los residentes e incluía locutores, músicos y 
actividades participativas. El evento permitió 
a Global Studio presentar y recibir ideas sobre 
sus propuestas para el diseño urbano.

COMPROMETER A LA 
COMUNIDAD
El festival permitió 
presentar el proyecto 
principal para la 
orilla del lago y 
presentar Pari Ghat a 
la comunidad local y 
a los visitantes para 
juntar sus ideas.

Los niños, los jóvenes 
y los adultos fueron 
animados para ilustrar 
sus visiones para 
Ghat.

ACTUACIÓN DE NOCHE POR MÚSICOS LOCALES‘NARRACIÓN DE HISTORIAS LOCALES’ EXPOCICIÓN DE FOTOS

REUNIR OPINIONES DISTINTAS

PARQUE DE ACCESO A GHAT
Permitir oportunidades económicas 
y ambientales mediante un parque 
público en Pari Ghat, creando un 
espacio para que los niños jueguen; 
actividades creativas y comerciales y 
agricultura urbana.

Presentar Pari Ghat como un “conector 
social” entre zonas antiguas y recientes 
de Bhopal, con la posibilidad de ser un 
destino público.

DAR A CONOCER LAS ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD—‘IMAGINAR LA ORILLA DEL LAGO’

PREGUNTAR LOS DESEOS DE LA GENTE COMUNICAR CON LOS MEDIOS SOCIALES

crear Espacio Público

dar a La Gente ‘Una Voz’

OBserVe

dOcuMenT

research

plan

deVelOp

reFlecT

ThInK

plan

deVelOp

desIgn

adapT

cOllaBOraTe

dIsseMInaTecOllaBOraTe

plan

desIgn

adapT

deVelOp

FeedBacK

IMpleMenT

BraInsTOrM

BuIld

IMpleMenT

adapT

IMpleMenT

cOllaBOraTe

dIsseMInaTe

cOllaBOraTe

plan

deBaTe

FeedBacK

dIsseMInaTe

IMpleMenT

ThInK

plan

deVelOp

reFlecT

desIgn

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: cenTrO cIudad InclusIVO
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012casO  prácTIcO  1
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water systems and 
housing

MAPEAR EL BARRIO EXISTENTE

VIVIENDA DEL GOBIERNO, MADRASI COLONY, VIVIENDA G+3 

SIN BARRIADAS
Kabadkhana
Kabadkhana es un barrio dentro de 
la ciudad cerca de la antigua fábrica 
de pesticidas Union Carbide. Cerca 
de 2,500 personas murieron el 3 de 
diciembre de 1984 por una fuga desde la 
fábrica. Alrededor de 500,000 personas 
pobres fueron afectadas y la justicia 
ambiental sigue siendo evasiva. El suelo 
contaminado y las aguas freáticas siguen 
afectando las comunidades cercanas. 
La política de CIUDAD SIN BARRIADA 
(RAY)** se implementará probablemente 
en Kabadkhana.

NECESIDADES DE LAS VIVIENDAS – 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO ‘BIG PICTURE’
En 2017, la escasez de vivienda urbana en la India podría 
alcanzar 15 millones de unidades, el 80% por la aglomeración. 
Se puede solucionar construyendo nuevos edificios y/o por una 
renovación inteligente. Los programas del gobierno JNNURM 
(Misión de Renovación Nacional Urbana) y RAY(Ciudades 
Sin Barriadas) favorecen el desarrollo de barrios del mismo 
tamaño.

Para entender el impacto de la tipología de vivienda del 
gobierno, Global Studio condujo un estudio con los residentes 
en un bloque de cuatro plantas en Madrasi Colony. Después 
los estudiantes desarrollaron un diseño alternativo según los 
requisitos de densidad de una Ciudad Sin Barriadas. En lugar 
de cuatro plantas, el diseño ofrece viviendas con un desarrollo 
que incrementa poco a poco, que considera las condiciones 
socio-económicas de los residentes de Kabadkhana y las 
conexiones entre la calle y la casa.

ENTENDER LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LA COMUNIDAD 
Mapear el suministro 
de agua y la oferta de 
vivienda.

nuesTrO prOcesO
Entender, Documentar, Analizar

HABLAR con personas en la calle.

AVENTURARSE por el barrio para 
entender su realidad física.

NOMBRAR los depositarios y los 
conserjes a la comunidad local.

TENER reuniones con varios depositarios 
de la comunidad y de la administración 
municipal.

PREGUNTAR, observar, tomar notas, 
escuchar activamente.

DOCUMENTAR observaciones sobre 
la arquitectura y los problemas de la 
comunidad. 

Construir la Confianza con la Comunidad

COMPARTIR información de diferentes 
grupos de interés.

BUSCAR ideas sobre problemas, 
conflictos, y posibles planes

FACILITAR un acuerdo sobre los 
principios para obtener la visión de la 
comunidad.

Compartir ideas, Planificar y Diseñar

CONSIDERAR como acomodar 
diferentes vistas y fijar prioridades en las 
acciones. 

ENTENDER los recursos locales, 
los medios y las capacidades de la 
comunidad.

Implementar mejorías en colaboración 
con la comunidad

Patios de recreo y espacios abiertos 
limpiados con niños locales y residentes.

Mejorías a largo plazo que requieren 
una voluntad política y de financiación

HABLAR de propuestas para la mejoría 
de los espacios abiertos, el suministro de 
agua y las soluciones frente al aumento 
de viviendas.

BUSCAR como las colaboraciones 
entre la comunidad, los académicos, los 
gobiernos y las ONG realizan proyectos. 
COMPARTIR conocimiento con la 
comunidad.

1.

3.

2.

4.

5.

PAISAJE URBANO Y USO DE ESPACIO PUBLICO – KABADKHANA USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD – KABADKHANA

Entender y documentar 
como se usa el espacio y 
como el espacio permite 
la actividad social, y 
la vida de comunidad 
es esencial a las 
mejoras incrementales 
que se enfocan en 
las condiciones de la 
vivienda.

VIVIENDA ADAPTABLE CON DENSIDAD COMPARABLE AL ESTANDAR G+3

descuBrIr el Potencial de la Comunidad

KATCHA HOUSES

SEMI-PUCCA HOUSES

PUCCA HOUSES

DISTRIBUCION DE UN STOCK DE VIVIENDAS EN UNA CALLE

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: BarrIO de KaBadKhana
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012casO  prácTIcO  2

dIseÑO Alternativas

OBserVe

FeedBacK

dIsseMInaTe

research

dOcuMenT

OBserVe OBserVe

lIsTen lIsTen

dOcuMenT dOcuMenT

cOllaBOraTe

reFlecT

desIgn

plan

ThInK

dIsseMInaTe

OBserVe

lIsTen

TalK

reFlecT

deBaTe

RAY (Rajiv Awas Jojana) o política de la CIUDAD SIN BARRIADAS (2011) promueve una 
India sin barriadas llevando las que existen al sistema formal y abordar problemas que 
crean barriadas y falta de espacio urbano.

JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission), presentada en 2005, 
se creó para modernizar ciudades indias por la mejora de infraestructuras sociales y 
económicas, Servicios Básicos a los Urbanos Pobres (BSUP), y reformas del sector urbano 
para fortalecer la gobernación municipal. 
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el lector de có-
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NAALA / DRENAJE DE AGUA – EXISTENTE Y PROPUESTOPequeño cambio  - Gran 
diferencia. Más pequeño, 
los proyectos incrementales 
mejoran el bienestar de la 
comunidad y el ambiente 
físico incluyendo la gestión 
de aguas residuales, la 
limpieza, mejorar y conectar 
los espacios abiertos y la 
instalación de una zona de 
juegos para los niños.

Se pueden encontrar los informes de 
investigación en theglobalstudio.com:

‘Pobreza urbana y Ciudad Sin Barriada’ 
‘Comunicación y Union Carbide’
‘Accesso al Agua y la Pobreza Urbana’

STATUS QUO DE LAS TIPOLOGIAS 
DE LAS VIVIENDAS DE BAJO COSTE.

CONSIDERAR EL PANORAMA 
GENERAL Y LAS ESPECIFICIDADES 
LOCALES.

OFRECE ALTERNATIVAS A 
AUTORIDADES.

COMPROMETER A LOS 
RESIDENTES LOCALES EN LOS 
CONFLICTOS SUYOS.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
NO SON SIEMPRE “O-O BIEN” – 
PUEDEN SER “LOS DOS-Y”

UNA BARRIADA PUEDE NECESITAR 
DESESPERADAMENTE MEJORAS Y 
TENER VENTAJAS IMPORTANTES.

Las aguas residuales de Kabadkhana se van en parte con 
sistemas de alcantarillado y se acumulan hacia el Norte 
en un canal grande desperdiciado (Naala). Los desechos 
están situados entre los pocos recursos del barrio y son 
una preocupación sanitaria importante.

Un estudio de diseño ayudó a entender como Naala y sus 
afluentes se convertieron en un recurso para remediar a 
las aguas residuales mientras que proporciona un espacio 
público.

La escuela pública 
como centro del 
compromiso de la 
comunidad, y parte 
de una red de 
espacios públicos 
interconectados.

espacIO eXTerIOr FleXIBle 
Corregir, embellecer para 
controlar la erosión de naala y 
crear un ambiente más seguro 
para jugar y reunirse.

MOnTe escalOnadO
Actuar como si se viera el 
hábitat de los manglares, 
creando espacio para la 
recreacion.

VegeTar
Nuevas plantas como los 
manglares para remediar a la 
contaminación del agua, del aire 
y del ruido, en suelos que están 
cerca.  

ABC

NUEVO ACCESO AL ESPACIO COMUNITARIO Y REMEDIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EXISTENTE

ESCUELA PÚBLICA DE KABADKHANA

Los grupos de investigación 
proporcionaron datos 
esenciales para los equipos 
de diseño y de 
planificación para 
todos los proyectos.

NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO SEGURO Y LIMPIO PROPUESTA DE PATIO PARA LA ESCUELA

mejorar Poco a Poco

realizar Investigaciones

PROPUESTA DE REGENERACION DE PAISAJE A LO LARGO DE NAALA

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: BarrIO de KaBadKhana
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012casO  prácTIcO  2
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Prempura School Proposal
1:200 at A0

PATIOS DE RECREO DESPUES LIMPIEZA 

LAS MADRES DE PREMPURA DESARROLLAN UN GRUPO DE COSTURA

Capacidad de 
construcción mediante 
las mejoras de las 
escuelas
Prempura es un pueblo urbano de 3000 
personas fuera de Bhopal. Alrededor de 
la mitad de las viviendas existentes son 
“informales”, y muchas casas carecen de 
sanidad adecuada. La escuela Pública 
de Prempura es un edificio de dos salas 
y acoge a los niños de los aldeanos más 
pobres. Una ONG (Muskaan) ofrece un 
programa de narrativos y las madres 
toman un papel activo en la escuela.

LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA
La escuela Pública de Prempura no tiene 
baños, mesas o sillas. El “patio de recreo” 
sin árboles es un lugar de defecación y 
de desechos. El vandalismo y el pillaje 
son frecuentes. Mediante un proceso 
de diseño participativo con niños de la 
escuela, profesores, padres y aldeanos, 
una visión colectiva para mejorar la 
situación ha surgido.

LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD TRABAJAN EN MEJORAS AMBIENTALES

Resfuerzo de la educación

Nuestras propuestas se clasificaron en los cuatro grupos siguientes, luego 
identificados como objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo.

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
Muchos residentes de Prempura están 
desempleados. Las mujeres locales 
iniciaron un taller de costura en la escuela. 
Los participantes de Global Studio se 
encontraron con las mujeres para favorecer 
la comunicación, dar alguna información, y 
dar los objetivos de los proyectos factibles 
para empezar las clases, eligiendo una 
mujer local con experiencia para enseñar 
y otra para ser tesorera. Acordaron de 
una estructura de pago y de  un plan de 
reunión, y se juntaron para comprar las dos 
primeras máquinas de coser.

La iniciativa reconoce la relación vital entre 
el fortalecimiento económico de las mujeres, 
el bien estar de los niños, y la comunidad 
en su conjunto. La escuela tiene el potencial 
de permitir una gama de actividades para el 
desarrollo futuro de la comunidad.

PROCESO & RESULTADOS
Global Studio priorizó proyectos por su 
viabilidad inmediata o a largo plazo. Trazó 
formas innovadoras, incluyendo juegos, 
para comprometer a los niños en la 
implementación de proyectos para mejorar 
su salud (recogida de desechos, reciclaje, 
higiene personal); medio ambiente 
(plantación de árboles); educación 
(murales y espacio de juegos).

El proyecto del sitio propone que la 
escuela y la comunidad compartan 
un nuevo espacio público abierto con 
estructuras a la sombra, baños, y jardines 
comunitarios.

nuesTrO prOcesO
1.

3.

2.

4.

5.

PROPUESTA PARA EL HUERTO DE LA COMUNIDAD

PROPUESTA PARA EL PATIO DE RECREO DE LOS NIÑOS

TRANSFORMACIÓN A CORTO PLAZO EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD

PLANIFICACION CON LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA Y DE LA COMUNIDAD MUJERES Y NIÑOS LOCALES PINTAN JUNTOS

PIZARRONES CON MENSAJES PARA LOS NIÑOS

construir la Confianza y la Comunidad

generar    Oportunidades para las Mujeres
lIsTen

TalK

deBaTe

BraInsTOrM

deVelOp

PROFESIONALES DE DISEÑO COLABORAN CON NIÑOS

comunidad 
fortalecida

Medio ambiente 
sostenible

Escuela del 
pueblo de 
premura

sanidad 
mejorada

Recreo

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: escuela InclusIVa preMpura
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012

Entender, Documentar, Analizar

TENER reuniones con varios depositarios 
de la comunidad.

PREGUNTAR, observar, tomar notas, 
escuchar activamente.

DOCUMENTAR conflictos ambientales, 
de educación y de la comunidad. 

IDENTIFICAR los bienes/ déficits de la 
escuela y de la comunidad.

Construir la Confianza con la Comunidad

COMPARTIR información de diferentes 
grupos de interés.

BUSCAR ideas sobre problemas, 
conflictos, y posibles planes

FACILITAR un acuerdo sobre los 
principios para obtener la visión de la 
comunidad.

Compartir ideas, Planificar y Diseñar

CONSIDERAR como acomodar 
diferentes vistas y fijar prioridades en las 
acciones. 

ENTENDER los recursos locales, 
los medios y las capacidades de la 
comunidad.

PROPONER mejorías inmediatas y a más 
largo plazo.

Implementar mejorías en colaboración 
con la comunidad

Plantación de árboles por niños y 
jóvenes de la comunidad.

Murales educativos pintados por niños.

Tobogán del patio construido por 
jóvenes.

Prototipo para las mochilas de los 
alumnos.

Mejoras a largo plazo requeriendo 
financiación

HABLAR de hacer baños en la escuela; 
mejorar del sitio: fabricar mochilas para 
niños.

BUSCAR como las colaboraciones 
entre la comunidad, los académicos, los 
gobiernos y las ONG realizan proyectos. 
COMPARTIR conocimiento con la 
comunidad; difundir propuestas a 
potenciales actores.

casO  prácTIcO  3
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PATIOS DE RECREO ANTES DE LIMPIEZA Nuevas zonas comunes 
mediante la limpieza y 
la plantacion de arboles 
en el patio de recreo 
Movilizar la insatisfacción de la comunidad 
con el estado del patio de recreo, la 
limpieza y el reciclaje de los desechos se 
convirtió en un juego educativo creando 
lecciones que podían ser repetidas por 
profesores o padres. Los niños adoptarón su 
rol de “protectores del planeta” y recibierón 
una insignia de protector del planeta 
después de la limpieza.

“ARBOL DE DESEOS”: ARBOL DE MANGO PLANTADO ENCIMA DE DESEOS DE NIÑOS Y MIEMBROS’ DE LA COMUNIDAD

ALUMNOS RECOGIENDO BASURA

DESPUES DE LA LIMPIEZA, LAVARSE LAS MANOS CON JABON

planTar 
un deseO

PROBLEMA: MALA POSTURA Y ESCASEZ DE MESAS EN LAS AULAS

PLATAFORMA DE ESCRITURA 
MOCHILERA
Un prototipo de una mochila de bajo 
costo que sirve también de mesa para 
escribir y/o de asiento dada la escasez 
de mesas y sillas.

MOCHILA ASIENTO PLATAFORMA DE ESCRITURAPROTOTIPO DE MOCHILA/ASIENTO/MESA

APRENDER COMO ORDENAR LOS DESECHOS PARA EL RECICLAJE

USAR ESTRATEGIAS CENTRADAS 
EN LOS NIÑOS PARA 
COMPROMETERLOS. 

INCLUIR ‘PROBLEMA’ DE 
DEPOSITARIOS.

HACER UNOS CAMBIOS 
INMEDIATOS.

DEMOSTRAR POSIBILIDADES DE 
MEDIO Y DE LARGO PLAZO.

PROPORCIONAR BENEFICIOS 
PARA LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD.

BUSCAR NUEVAS 
COLABORACIONES PARA LLEVAR 
EL TRABAJO ADELANTE.

Como no hay muebles en 
las aulas, los niños se tienen 
que sentar en cuadernos 
en el suelo. Global Studio 
notó esto y respondió a 
lo que vieron como una 
necesidad. Un artesano 
local hizo una mochila 
sencilla con plástico cosido. 
El plástico proporciona un 
sitio para poner los libros; 
se coloca un cuaderno en 
un bolsillo. Los ‘muebles 
portatiles’ responden a 
varios problemas.

Global Studio, 
la escuela y 
la comunidad 
entera 
desarrollarón con 
entusiasmo ideas 
para transformar 
el espacio limpio. 
Confiando en 
la contribución 
de los niños, 
los principios 
generales para 
el uso del sitio 
se acordarón y 
se consolidarón 
en el plano. 
La plantación 
de árboles y 
el comienzo 
de un plano 
de forestación 
ambicioso se 
basarón en la 
representación 
de los dibujos de 
los niños.

Para que un proyecto sea exitoso, necesita ser 
de la comunidad. Global Studio invitó a cada 
uno a escribir sus deseos para una Prempura 
mejor.

INSIGNIA DE PROTECTOR DEL PLANETA DADO A CADA NIÑO DESPUES DE LIMPIAR

OCHO áRBOLES PLANTADOS POR NIÑOS Y JOVENES

INCLUIR A JOVENES DESEMPLEADOS PARA PLANTAR áRBOLES DE MANGO

Los jóvenes colocaron los deseos en un agujero 
y se plantó un árbol de mangos  - el deseo 
de los niños— . Símbolo de un futuro más 
verde, pero uno que requiere la condición de 
sobrevivir, el árbol de deseos es la primera 
etapa para proporcionar un espacio social con 
sombra para los niños y la comunidad.

recuperar un Patio de Recreo

desarrOllar Soluciones Prácticas

dOcuMenT
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sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: escuela InclusIVa preMpura
uBIcacIÓn: BhOpal, India
duracIÓn: 3 seManas, 2012casO  prácTIcO  3
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La filtración de las 
aguas residuales y la 
descarga de las basuras 
en terrenos inundables 
de Diepsloot generaron 
proyectos con 
problemas ambientales, 
de salud y de seguridad 
a largo plazo; nuevo 
puente peatonal 
con oportunidades 
comerciales y culturales; 
agricultura urbana.  
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neither toilet
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upgraded toilet
or drain
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AISLAMIENTO DE CASUCHAHABLE CONMIGO

MARSHALLTOwN, 2007
Los migrantes dentro de la ciudad 
carecen de servicios básicos - agua, 
luz, calefacción.

ALEXANDRA TOwNSHIP, 2007
Las casuchas de calamina son 
frías o calientes. Con un simple 
aislamiento térmico, el confort 
mejora considerablemente.

DIEPSLOOT, 2007
Mejora de casuchas existentes. 

IMPERMEABILIZACION DE CASUCHA

sanIdad

arTes Y culTura

Fugas de agua y baños 
defectuosos contaminan las 
calles y los terrenos inundables. 
El doble sistema tamiz era para 
trenes atascados y el GPS se 
usaba para marcar la localización 
de los baños y de los puntos de 
recogida de basuras en las áreas 
más pobladas de Diepsloot. 
Los defectos de los baños 
se catalogarón. Trabajando 
con Global Studio, una nueva 
organización de la comunidad se 
creó: Programa de Mejora, Agua, 
Instalaciones, Sanidad (WASSUP).

GESTION DE LOS DESECHOS MAPEO GPS DE LOS BAÑOS Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS

Alrededor de 200 personas 
se identificaban como 
artistas en las reuniones de 
comunidad de Global Studio 
en 2008. Después de una 
sugerencia de Global Studio 
para registrarse como una 
organización no lucrativa, la 
Red de Artes y Cultura de 
Diepsloot se estableció en 
2009. Las colaboraciones de 
Global Studio–DACN incluían 
un festival de artes, un plan 
de desarrollo para DACN y 
una película promoviendo un 
grupo local de hip hop. 

En 2007, Global Studio colaboró con la Universidad del wITS 
y con la Ciudad de Johannesburgo para empezar un plan de 
acción participativa en Alexandra, Diepsloot y en Marshalltown. 
Global Studio 2008–2009 se enfocó en el Municipio de Diepsloot, 
trabajando con un gobierno local y con la comunidad para crear 
capacidades, ayudar a la formación de ONG locales, y desarrollar 
proyectos ambientales, sanitarios y culturales.
 

2007 
Guiados por mentores internacionales y nacionales, 85 
estudiantes trabajaron en Alexandra, Marshalltown, y Diepsloot. 
La investigación-acción y hacer preguntas a los individuos sobre 
qué mejoraría sus vidas, reveló que las preocupaciones eran: el 
alojamiento, la sanidad, el medio ambiente y las comunicaciones. 
Proyectos se iniciaron en 2007 y otros se acabaron en 2008 y 
2009. 

2008-09
Global Studio 2008 y 2009 trabajó en Diepsloot (creado en 1995), 
un municipio en las afueras de Johannesburgo de alrededor de 
170,000 personas, el 75% viviendo en sitios ilegales y casuchas. 
Global Studio colaboró con el gobierno local, desarrollando 
proyectos ambientales, sanitarios y culturales. Durante tres 
años, la colaboración entre los académicos y la comunidad 
dio conocimiento, confianza y capacidad, y extendió el trabajo 
preliminar para que las nuevas organizaciones se convierteran en 
agentes del cambio.

CONTAMINACION POR AGUAS RESIDUALES Y BASURA PROPUESTA PARA EL SANEAMIENTO DEL AGUA EN LOS ESPACIOS PUBLICOSPROPUESTA PARA UN NUEVO PUENTE EN UN ESPACIO PUBLICO

MedIO aMBIenTe

NUEVO CENTRO DE ARTES Y COMUNIDAD  SESION DE PLANIFICACION CON LA COMUNIDAD 2009

PROPUESTA PARA HUERTOS PARA LA COMUNIDAD

cOMprOMIsO En Tres Municipios

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CUBO DE DRENAJE

PELICULA DE HOMENAGE DE DIEP DE ARTISTAS DE HIP HOP 2009 APTITUDES DE PINTA-CARITAS 2009FESTIVAL DE ARTES Y CULTURA 2008

sIn ánIMO de lucrO : global studio
prOYecTO: dIepslOOT InclusIVa
uBIcacIÓn: JOhannesBurgO, sudáFrIca
duracIÓn: desde 2007casO  prácTIcO 4
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REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS wASSUP DE LOS BAÑOS DE DIEPSLOOT

DACN y wASSUP funcionan bien 
en el Municipio de Diepsloot.
 
La colaboración académica (global Studio) – comunidad (Diepsloot) 

proporcionó una base para el desarrollo de una comunidad 

innovadora que apoya y crea fuerzas locales. Usando el diseño 

como una herramienta, las colaboraciones académica–comunidad 

pueden dar lugar a beneficios de desarrollo. 

Creciendo fuera de Global 
Studio, Sticky Situations se 
comprometió a largo plazo con 
la comunidad de Diepsloot. 
Trabaja ahora con grupos a 
nivel local para construir una 
capacidad organizacional y 
desarrollar proyectos culturales 
y ambientales, colaborar con 
organizaciones relevantes 
y construir en las iniciativas 
académicas y profesionales.
Para saber más:
www.stickysituations.org

DRENAR LAS FUGAS DE AGUA Y LOS BAÑOS AFECTAN LA SALUD

Wassup  Agua, Instalaciones, Servicios Sanitarios, Programa de Mejora

FESTIVAL DE ARTES Y CULTURA 2012

dacn Diepsloot Red de Artes y cultura 

WASSUP se formó en 2009 
como Global Studio. Desde 
entonces, Sticky Situations 
trabaja con líderes locales para 
establecer legalmente una 
cooperativa y buscar fondos.
WASSUP colabora con un 
gobierno local y opera para 
la reparación de los baños 
comunes y el mantenimiento, 
proporcionando un empleo a 
algunos residentes.

Para saber más:  
www.wassupdiepsloot.com

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

Diepsloot tiene una vida cultural rica 
en música, teatro, danza, hip-hop y 
artes visuales. Global Studio sugirió 
la creación de una organización para 
abordar la escasez de recursos y 
oportunidades. La Red de Artes y 
Cultura de Diepsloot [DACN] se formó 
en 2008 y se celebró con el primer 
festival de artes y cultura. Registrado 
como No-lucrativa en 2009, DACN 
da oportunidades a artistas locales 
y trabaja en el “entretenimiento 
educativo” en problemas de salud y 
sanidad.

Para saber más:
www.diepslootarts.org

CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCION

ARTE PUBLICO, ARTISTAS DE DIEPSLOOT

DACN EN PECHA KUCHA, JOHANNESBURGO 2012

UNION: RESIDENTES DE LA COMUNIDAD, GOBIERNOS LOCALES, FUNDADORES, INSTITUCIONES ACADEMICAS

ARTISTAS HIP-HOP CON JOVENES

WASSUP/DACN/GLOBAL STUDIO / SITUACIONES COMPLICADAS
‘Diseño con el Otro 90%’, Naciones Unidas Nueva York, 2010 

OPORTUNIDADES PARA ARTISTAS Y ARTESANOS

GENERADOR DE RESULTADO CREATIVO Y OPORTUNIDADESPRESENTACION DE wASSUP EN UNIVERSIDADES Y CONFERENCIAS

sITuacIOnes dIFIcIles   (creado en 2009)

Colaboración 
Académica

Desarrollo 
Comunitario Eficaz
Universidades, académicos y estudiantes 
pueden conectar a funcionarios, 
profesionales y comunidades por prácticas 
participativas, planificación de acciones y 
conocimiento.  

cambio a Proyectos de Comunidad

sIn ánIMO de lucrO : sITuacIOnes dIFIcIles, Wassup, dacn
prOYecTO: dIepslOOT InclusIVa
uBIcacIÓn: JOhannesBurgO, sudáFrIca
duraciÓn: desde 2007casO  prácTIcO 5
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

“El error más común es que los procesos participativos se 
usan simplemente para la solicitud de necesidades… En 
la mayoría de los contextos urbanos, las necesidades de 
las personas se conocen bastante bien y la mayoría de 
los gobiernos no tienen los recursos o capacidad para 
afrontarlos debido a las diferencias básicas para no 
mencionar los intereses. Procesos efectivos participativos  
involucran a las personas para reflejar sus necesidades, pero 
en relación con un reporte explícito y transparente de lo que 
cada gobierno puede hacer, tener recursos y estar dispuesto 
a invertir durante un período prolongado de tiempo.”

- Edgar Pieterse Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2012

    

 “Los arquitectos de 
la comunidad ayudan 
a visualizar la nuevas 
posibilidades y soluciones 
para la transformación 
de la comunidad. Los 
arquitectos pueden visualizar 
rápidamente varias soluciones y 
posibilidades de diseño cuando 
se presentan como “problema 
o situación de diseño”. Tener 
aptitudes es de gran ayuda 
para ellos cuando orientan 
a las personas en el proceso 
físico de transformación de 
su comunidad. De esta forma, 
pueden ayudar a la comunidad 
a generar opciones realistas 
para el desarrollo.”   

— Luansang et al, ACCA,  

Medio Ambiente & Urbanización, 24: 2012

“Tenemos pocos indicios de cómo 
razonan las comunidades o de cómo 
entender sus realidades políticas y 
económicas, aunque las personas 
construyen sus propias ciudades. 
Participamos poco en su proceso. 
Ofrecemos cambiar el proceso de 
la participación de la comunidad 
a 180 .̊ Ciudades más inclusivas 
resultarán de un desarrollo del 
poder. Esto implica que pensemos 
menos en nosotros…y que cambiemos 
de una lógica de proyectos a una 
lógica de programas y sistemas.”

- Marie Aquilino,ASE París y Maggie Stephenson   
(UN Habitat,Haití), 2012

Fuente de la foto: ACCA, Tailandia

prOFesIOnales

18

¿Cómo los diseñadores 
involucran a las comunidades 
en todo el mundo?
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promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

Haití, Camerún 

HAITI
El VIH afecta el 4.5 por ciento de la comunidad de Santo Marc. 
Esto significa un aumento de la vulnerabilidad a la tuberculosis, 
a menudo una causa principal de muerte para la gente que 
vive con el VIH o el SIDA.

ARCHIVO asociado con la Fundación Esther Boucicault 
Stanislas para desarrollar una concurso internacional de diseño 
con el objetivo de mejorar la salud. Cinco diseños ganadores 
de todo el mundo serán construidos.

CAMERÚN
En Yaoundé el 85 por ciento de asentamientos son informales, 
y el 50 por ciento de muertes entre niños menores de cinco 
años es debido a la malaria. Sólo el 11 por ciento de estos niños 
durmió bajo mosquiteros en 2004. Cuando las redes fueron 
añadidas, la exposición a mosquitos bajó al 85 por ciento. 

ARCHIVO Global es una internacional sin ánimo de lucro que 
usa el diseño de  viviendas/medioambiente para combatir 
enfermedades en los más desfavorecidos. Trabaja entre la salud 
y la vivienda usando una necesidad básica –la vivienda- para 
entregar un derecho fundamental – la salud

Para aprender más: 

www.archiveglobal.org

archIVe global  
RU y EEUU (creado en 2006)

Las personas marginalizadas y desfavorecidas confían 
poco en las palabras de los que se ven como extraños, y 
si los que hablan prometen mejora y cambio— que sean 
proyectistas, arquitectos, ingenieros o estudiantes— sus 
palabras tendrán poco peso. Y si no se confía en las 
palabras, se ignorará el contenido y la comunidad no se 
comprometerá.

Que sean proyectos en un Nepal rural, una Nueva York 
urbana, o un Australia alejada, la pregunta común y 
habitualmente callada es  ‘¿Por qué tendríamos que 
confiar en Uds.?’ El camino usado en los proyectos de 
Healthabitat para estimular la participación es realizar 
una acción que mejora las vidas de algunos viviendo en 
proyectos de la comunidad… ya”.

—Paul Pholeros, Healthabitat

Australia, Nepal, Nueva York

Ganador, 2011 World Habitat Award

Healthabitat empezó con una colaboración entre un arquitecto, 
un doctor y un antropólogo. Su objetivo es mejorar la salud 
de los desfavorecidos, sobre todo los niños, mejorando sus 
viviendas y el medio ambiente alrededor.

Para aprender más:

www.healthabitat.com

AUSTRALIA (desde 1985)
La metodología de la “Casa de Salud” (HfH) se basa en 
nueve Prácticas de Vida Sana (HLPs) que conectan vivienda 
y ambiente de vida directamente a los resultados de salud. 
Desarrollado para responder a pobres  condiciones de vida 
de los australianos indígenas, alrededor de 7,500 casas se 
mejoraron desde 1999, con beneficios dramáticos para la salud 
para las inversiones menores. HfH ha mejorado directamente la 
vida de más de 45.000 personas.

NEPAL (desde 2007)
En colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Salud 
Comunitaria (CHDS), en Nepal, Healthabitat desarrolló diseños 
para inodoros y digestores de biogás para abordar la salud 
pública y las cuestiones económicas.

 El bio-gas gratis sin humo producido a partir de desechos 
de humanos y animales ahora se utiliza para cocinar y 
reemplazar fuegos humeantes que causan enfermedades 
respiratorias. El aumento de la producción de los cultivos 
fertilizados por los residuos bio-gas han generado mayores 

ingresos. Los programas de salud e higiene para las mujeres 
y el establecimiento de un fondo de mantenimiento y equipo 
de trabajo garantizan un enfoque sostenible. Estudiantes de 
arquitectura trabajarán con el pueblo en la siguiente fase 
de este proyecto, para ayudar en la localización de aseos y 
biodigestores.

healThaBITaT
Australia (creado en  1985)

LAVARSE

MEJORAR LA NUTRICIÓN

REDUCIR LOS EFECTOS DEL POLVO SOBRE LA SALUD

TRITURADOR DE BASURA SEGURO Y BAÑOS COMUNITARIOS, NEPAL

ARREGLAR APARTAMENTOS PUBLICOS EN BROOKLYN, NUEVA YORK

LAVAR LA ROPA Y LA ROPA DE CAMA

REDUCIR EL EFECTO DE LA AGLOMERACIÓN

CONTROLAR LA TEMPERATURA DE LOS ENTORNOS

QUITAR AGUAS SERVIDAS CON CUIDADO

REDUCIR IMPACTOS NEGATIVOS DE 
ANIMALES, INSECTOS/ALIMAÑAS

REDUCIR LOS RIESGOS QUE CAUSAN TRAUMAS

LAS NUEVE PRACTICAS DE VIDA SANAS

TRABAJAR CON COMUNIDADES LOCALES E INDIGENAS, AUSTRALIA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
PERSONAS. Hacer algo que marca una diferencia.

“NINGUN SONDEO SIN SERVICIO” 
Cambiar algo desde el 1er día. (Fred Hollows)

CONSTRUIR LA CONFIANZA CON PERSONAS 
LOCALES; 
Prioridades a largo plazo para guiar el trabajo.
 
CONTRATAR PERSONAS LOCALES. 
Desarrollar aptitudes para apoyar el proyecto.
 
OBSERVAR PROCESOS Y RESULTADOS.
Recopilar datos brutos e historias personales.
 
PENSAR LATERALMENTE. Principios similares se 
pueden aplicar en la Australia rural o el la Nueva 
York urbana.
 
INCLUIR ESTUDIANTES EN PROYECTOS, ellos 
serán la siguiente generación de profesionales.
 
TRABAJAR EN VARIAS DISCIPLINAS, encontrar 
socios locales.

DIFUNDIR RESULTADOS a las comunidades que 
participan, y después a todos.

CONCURSOS DE DISEÑO guiados por equipos 
variados PUEDEN DAR NUEVAS SOLUCIONES 
a problemas de salud.

COLABORACIONES CON ONG LOCALES 
pueden ofrecer objetivos de competencia 
apropiadas y diseño experto y puede asegurar 
el financiamiento para llevar proyectos 
adelante.

EL ACUERDO INTERNACIONAL EN 
CONCURSOS puede aumentar la conciencia 
de los problemas que afectan a los 
desfavorecidos.

EEUU (2010)
Gran parte de la reserva de viviendas públicas de Nueva York 
necesita reparaciones. Trabajando con Common Ground y la 
Asociación Brownsville, se solicito a Healthabitat probar el modelo 
“Housing for Health” en 10 apartamentos en Brooklyn. Arreglando 
defectos el primer día, esta exitosa y rentable prueba allana el 
camino para ampliar y acelerar las mejoras en la salud y vivienda 
para los pobres de Nueva York.

82 baños han sido construido por gente local, beneficiando a 1,000 aldeanos.

MeJOrar la Salud Mediante el Diseño

HEALTHABITAT

ARCHIVE

casO  prácTIcO  6 &7
06
sIn ánIMO de lucrO: healThaBITaT
07
sIn ánIMO de lucrO: archIVe glOBal

 “

desarrOllar ‘Viviendas Para la Salud’

CONCURSO EN HAITI, CASA DE LA MEJORA DE LA SALUD CONCURSO EN HAITI, CASA DE LA MEJORA DE LA SALUD

CONCURSO EN CAMERUN, CASA DE LA PREVENCION DE LA MALARIA CONCURSO EN CAMERUN, CASA DE LA PREVENCION DE LA MALARIA

For more information and 
resources on this topic — Use your 
smart phone’s QR Code reader. 
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acca (Coalicion Asiatica para 
acción de comunidad) Tailandia 
(creado en 2009) 

Afganistan, Banglades, Birmania, Camboya, China, Fiji, India, 
Indonesia, Japon, Corea, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, 
Pakistan, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

ACCA construye un proceso de mejora de la comunidad en 
ciudades asiáticas implementado POR PERSONAS, basado 
en ACCIONES CONCRETAS, impulsada por NECESIDADES 
REALES, EN TODA LA CIUDAD, ESTRATÉGICO en su 
planificación, basado en ASOCIACIONES, y orientado al 
CAMBIO ESTRUCTURAL. De 2009 a 2012, el programa de 
ACCA ha apoyado 950 pequeños proyectos de mejora en 165 
ciudades de 19 países asiáticos.
Bajo el paraguas de la CADH (Coalición Asiática de Derecho a 
la Vivienda), y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
ACCA se dedica al desarrollo eficaz en favor de los pobres en 
el asentamiento, ciudad, nacionales y regionales niveles

ACCA, CAN (Red de Arquitectos de la Comunidad, est 2010), 
para profesionales y constructores de la comunidad juegan un 
papel clave, ayudando a las personas a transformar “lo que es” 
en “lo que podría llegar a ser”. CAN trabaja en el mapeo de la 
comunidad, mejoras, planificación de la ciudad, capacitación, 
programas universitarios e intercambio de conocimientos.

Para saber mas:

www.achr.net

PLANIFICACION PARTICIPATIVA EN KATHMANDU, NEPAL

COMPROMISO ACADÉMICO

INSTALACION DE BAÑOS POST-DESASTRE EN INDONESIA

PLANIFICACION COMPRENSIVA DEL SITIO, MYANMAR, BURMA

DISEÑOS OPCIONALES Y ESTIMACION DE PRESUPUESTO, BANGLADESH

unIVersIdad Brac 
Bangladesh

PLATFORMA  ESPERANZA - ASHAR. MACHA
Desde 2007, el paisajista Khondaker Hasibul Kabir vive 
en Korail, la barriada más grande de la metrópolis, 
Dhaka. Mientras estudiaba en la Universidad de BRAC, 
trabajó con familias locales en un jardín pequeño y en 
una plataforma de bambúes, Ashar Macha, que creció 
al borde de aguas contaminadas. Ashar Macha dio a 
los niños un sitio para jugar, comunicar y leer, con libros 
prestados por una pequeña biblioteca en el jardín.

HABITAT RESILIENTE AL DESASTRE
Se crearon 43 casas y una escuela refugio para los 
ciclones, que fueron construidas con una comunidad 
afectada por el Ciclón Alia en 2009. La iniciativa 
contó con el apoyo de UNDP y de la Universidad de 
BRAC. 

Bangladesh

El Departamento de Arquitectura de la Universidad de BRAC, 
Dhaka, desarrolló programas sobre la pobreza mediante acciones 
y compartiendo el conocimiento, respecto a las necesidades y 
aspiraciones.

El programa construye la confianza mediante equipos. Estos 
equipos incluyen albañiles, carpinteros, poetas, cantantes, 
trabajadores que están fuera, propietarios, ingenieros, arquitectos, 
paisajistas, responsables de desastres, y estudiantes de 
arquitectura.

PROYECTO DHR- VICTIMAS DEL CICLÓN AILA ESTUDIANTES BRAC TRABAJAN  CON COMUNIDAD CASA CON RESILIENCIA A DESASTRES

“La técnica y la tecnología son importantes, 
pero añadir confianza es el problema 
actual.”
—Stephen Covey The Speed of Trust, 2008

PEQUENOS PROYECTOS
A final de 2009, ACCA aprobó 299 pequeños proyectos en 
290 comunidades de tugurios en 13 países. Estas mejoras 
fueron planeadas y propuestas por las comunidades, aprobado 
a través de un proceso en la ciudad de priorización, y 
ejecutados por las personas de la comunidad.

Los proyectos van desde carreteras asfaltadas, caminos y 
líneas de drenaje de baños comunes, sistemas de compostaje, 
puentes, centros comunitarios, plantación de árboles y 
desarrollo de sistemas de protección contra incendios. Estos 
proyectos han mejorado la vida de más de 45.000 personas.

GRANDES PROYECTOS
A final de 2009, se habían aprobado 32 proyectos de vivienda 
en 12 ciudades. Estos proyectos enfatizan el papel de los 
propietarios como los actores clave en todas las etapas de 
planificación y ejecución. Los proyectos son de bajo costo, lo 
que demuestra un modelo económico, pragmático y replicable.

PROCESOS CIUDADANOS
La ciudad en su conjunto es la unidad básica de trabajo en el 
programa de ACCA. En cada ciudad, la primera y más crucial 
intervención es ayudar a construir un movimiento urbano pobre 
en la ciudad y usar su fuerza para cambiar la forma en que se 
abordan los problemas de la ciudad, vivienda y pobreza - y para 
cambiar la relación de poder entre los pobres y la ciudad. 

LAS COMUNIDADES COMO INSTIGADORES 
DEL CAMBIO.

LA URGENCIA COMO IMPULSO.

ÉNFASIS EN LA ACCION.

PENSAR Y ACTUAR PARA LA CIUDAD. 

USO ESTRATEGICO DE RECURSOS.

TRABAJAR CON PERSONAS, LA CIUDAD 
PUEDE RESOLVER SUS PROBLEMAS.

ÉNFASIS EN CAMBIOS ESTRUCTURALES.

SOLUCIONES PARA REALIDAD ASIATICA.

CONSTRUIR EN VENTAJAS EXISTENTES.

TRABAJAR EN TODA LA CIUDAD DESDE EL 
1ER DIA.

 
 LA CONFIANZA MEDIANTE LA ACCIÓN Y EL 

COMPROMISO PERSONAL.

INVOLUCRAR EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS.

COMPROMISO EN PROYECTOS QUE 
INSPIRAN CONFIANZA.

PROPORCIONAR ESTUDIANTES CON 
CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL.

FacIlITar    el Cambio Impulsado por el 
           Pueblo

For more information and 
resources on this topic — Use your 
smart phone’s QR Code reader. 

ACCA

BRAC

“La pregunta no es cómo” entrenar “a los 
pobres o cambiar su comportamiento, sino 
identificar cómo las intervenciones de 
desarrollo pueden fomentar y desarrollar la 
fuerza existente, dejando que las personas 
hagan el cambio.”

—Boonyabancha, S., Carcellar, N., Kerr, T.  
Environment & Urbanization 2012

FORMACIÓN DEL CONSTRUCTOR PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

ESPERANZA – ASHAR MACHA ASHAR MACHA – UN SITIO PARA NIÑOS ASHAR MACHA DESDE EL AGUA

cOnsTruIr    Confianza Por la Educación

casO  prácTIcO  8 &9
08
sIn ánIMO de lucrO: acca
09
sIn ánIMO de lucrO: unIVersIdad de Brac
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

“Los profesionales tienen que bajar del pedestal, como Bronislaw 
Malinowski urgió a los antropólogos, y hasta la carpa, la 
casucha y la barriada, examinando el mundo los residentes de 
los barrios habitan para encontrar formas en que sus propias 
habilidades pueden ser de ayuda.
Muchos estudiantes y jóvenes profesionales tienen un interés 
genuino en ayudar a abordar los desafíos que enfrentan los 
pobres urbanos, no sólo debido a los retos arquitectónicos o 
la planificación, sino también porque las ciudades de países 
de bajos ingresos son algunos de los sitios más dinámicos e 
interesantes para nuevas ideas. Frente a la complejidad de estas 
ciudades se exigen mentes más creativas.

Si se trata de favorecer a los pobres, el marco de la acción debe 
adoptar una perspectiva de justicia social en su enfoque de 
la globalización - la “globalización desde abajo” en lugar de 
desde arriba, con los pobres como sujetos y no como objetos, de 
desarrollo.” 

— Sclar, Garau and Carolini, A Home in the City, 2005, Equipo de Trabajo sobre la Mejora de las Vidas de los 
Residentes de Barriadas

“Dejemos a las 
personas ser la 
solución.” 

— Somsook Boonyabancha ACHR, Tailandia

“Los gobiernos y las 
ciudades no pueden 
resolver el problema 
de la vivienda, 
pero les darán una 
oportunidad a las 
personas?”

— Sheela Patel SPARC & SDI, India 

“Si quieren ser parte de la 
transformación de
[la India] tienen que trabajar en 
equipos interdisciplinarios. Hay 
que construir una generación 
nueva que genere el cambio. Qué 
necesitan saber los jóvenes al final 
de los 2020…cuando puedan 
hacer cambios? Estamos creando 
una profesión, los podemos llamar 

‘profesionales urbanos’. Hay que 
preguntar ‘por qué’ y no sólo 

‘cómo’.”
— Aromar Revi IIHS, India  ‘Learning about Cities’ (You Tube)

Fuente de la foto: Sticky Situations, Johannesburgo, Sudafrica
21

¿Dada la oportunidad, herramientas e 
información, como es que los pobres 
urbanos se convertirán en agentes de 
cambio y líderes eficaces?
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Build the People Building 
Better Cities Network at 
peoplebuildingbettercities.org

¿Cómo 
participar?

Consultar nuestra base de recur-
sos de libros, peliculas, conver-
saciones y organizaciones.

Añadir nuevas 
organizaciones, libros y 
programas en nuestras listas.

“No trates de reparar el desorden y la ambigüedad – únete 
a él. Da una oportunidad a la oportunidad. Prepárate para 
estar confuso porque posiblemente no puedes mantener 
todo en la cabeza. Reconoce que estar confuso es un 
preludio al trabajo creativo. Fomenta los encuentros al 
azar ... posiciónate con un propósito y luego deja que las 
circunstancias te guíen”

— Nabeel Hamdi Small Change 2004

Fuente de la foto: ppsr //Global Studio, Vancouver, Canada

For more ways 
to get involved 
— Use your 
smart phone’s 
QR Code reader. 

Comparte tu 
experiencia: amplia la 
red de organizaciones, 
programas educativos 
y comunidades 
comprometidas para crear 
una ciudad inclusiva. 

22

Contribuir a la red del Pueblo 
Construyendo Mejores 
Ciudades en 
peoplebuildingbettercities.org
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Para mas 
información y 
recursos sobre 
este tema- Use 
el lector de có-
digos QR de su 
teléfono móvil.

el pueblo  construyendo 
Mejores  ciudades Participación y 

Urbanización Inclusiva

Fuente foto: Global Studio, Bhopal, India

LOS COMPAÑEROS Y SOCIOS 
DE GOBAL STUDIO

Anna Rubbo Global Studio, CSUD, Universidad de 
Columbia & FADP, Universidad de Sidney 

Megan Bullock Directora de la creación,, MESH Design 
Nueva York

Matthias Neumann Arquitecto, Normaldesign, Nueva 
York

Devangi Ramakrishnan Diseñador urbano, Urban 
Design Collective, Pondicherry

Jennifer van den Bussche Sticky 
Situations,Johannesburgo

william Chan Estudiante, FADP, Universidad de Sidney

Bhopal: MANIT; Madhya Pradesh Urban Services for 

the Poor; Muskaan; Rizvi Escuela de Arquitectura; 

CEPT Ahmedabad; Universidad de Sidney, las 

comunidades de Bhopal.

Johannesburgo: Escuela de Arquitectura 

y Planificación, CUBES, Universidad del  

Witwatersrand; Johannesburgo, Oficinas Regionales 

y Agencia del Desarrollo; Redes de ciudades 

SA; Renovación del Proyecto Alexandra, DACN, 

WASSUP, Universidad de Sidney, las comunidades 

de Alexandra, Marshalltown y Diepsloot.

Vancouver: Escuela de Arquitectura y de 

Arquitectura Paisajista, Universidad de Columbia 

Británica, VANDU; Centro de la Amistad Aborigen; 

Universidad de Sidney; comunidades del Downtown 

Eastside y sus alrededores.

Istanbul: Universidad Politécnica, Universidad de 

Columbia, Universidad de Roma, Universidad de 

Sidney, Zeyrek.

CONTRIBUYENTES

Los socios, mentores y 
participantes de Global 
Studio cuyo trabajo hace 
esta exposición posible.   
Asesores del Proyecto:

Nirupam Bajpal Director, Columbia Global 
Centers | Asia Meridional

Somsook Boonyabancha ACHR Tailandia

Louise Cox UIA Presidente Anterior
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Global Studio y CSUD en la Universidad de Columbia planean compartir e intercambiar conocimientos, crear redes de trabajo y 
promover el diálogo entre comunidades, profesionales urbanos, universidades, Organizaciones no Gubernamentales y creadores 
de políticas sobre la participación de las personas en el encuentro de un reto de la urbanización inclusiva y del cambio climático.

For more 
information 
and resources 
on this topic — 
Use your smart 
phone’s QR 
Code reader. 

¿Cómo el diseño podría ayudar a 
mejorar su barrio o su ciudad?


