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INTRODUCCIÓN

No podemos permitir que un entorno económico desfavorable nos obligue a 
dejar de banda los compromisos contraídos en 2000.
Este no es momento de retroceder, sino de acelerar los adelantos hacia la 
consecución de los ODM y fortalecer la alianza mundial para el desarrollo. Si la 
comunidad mundial responde de manera constructiva a la crisis, los objetivos 
todavía pueden lograrse.”  

                                                          Ban Ki-moon 
                                                          secretario general de las Naciones Unidas 

La razón de esta breve publicación dedicada a un público como por ejemplo 
estudiantes de arquitectura y profesionales vinculados a la construcción 
y al urbanismo es divulgar los esfuerzos que la comunidad internacional se 
ha comprometido a llevar a cabo para combatir la pobreza, y en particular 
promover acciones de mejora en el ámbito del derecho a la vivienda y el hábitat.

ASF-Cat, consciente de la complejidad de estas temáticas y de sus posibles 
repercusiones, propone a los lectores algunas nociones sobre los Objetivos del 
Millenni - en concreto sobre las metas 7C y 7D- con la intención de sensibilizar 
generando, a la vez, uno entorno a debate y de análisis sobre la complejidad 
derivada del fenómeno de la urbanización mundial, la carencia de servicios 
básicos adecuados y las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas.

“
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Como respuesta a los principales retos de 
desarrollo y a la voz de la sociedad civil, 
los ODM promueven la reducción de la 
pobreza, la educación, la salud materna y 
la igualdad de género, y apuntan a combatir 
la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras 
enfermedades.  

Con el año 2015 como horizonte, para alcanzar 
los ODM es indispensable que todos los 
actores involucrados cumplan su parte de 
responsabilidad. Los países pobres se han 
comprometido a gobernar mejor y a invertir 
en salud y educación. Los países ricos se han 
comprometido a darles apoyo|soporte a través 
de la asistencia, el aligeramiento de la deuda y 
un sistema comercial más justo.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) trabaja con un gran abanico 
de socios y rinde laboradors con el fin de crear 
coaliciones que den apoyo|soporte a los 
objetivos a escala global, regional y nacional y 
determinar las medidas y acciones necesarias 
para alcanzarlos.

Durante el Encuentro del Milenio de 
las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 
septiembre del 2000, la Declaración del 
Milenio fue aprobada para|por 189 países 
y firmada por 147 jefes de estado y de 

gobierno.

Los ODM insisten sobre los compromisos 
más importantes presos por separado a los 
encuentros y conferencias de las Naciones 
Unidas a la década de los noventa y reconocen 
explícitamente la dependencia recíproca entre 
el crecimiento, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible.

Consideran que el bienestar se sustenta en 
la gobernabilidad democrática, el estado 
de derecho, el respeto de los derechos 
humanos, la paz y la seguridad. 

Los 21 hitos son cuantificables por medio de 
una serie de indicadores y plazos que supervisan 
los progresos obtenidos; combinan, al octavo 
objetivo, las responsabilidades de los países en 
desarrollo con las de los países desarrollados.

El año 2001, como seguimiento al Encuentro 
del Mil lenni, el secretario general de las 
Naciones Unidas presentó la Guía General para 
la Aplicación de la Declaración del Mil lenni.
Ésta constituye una revisión integrada y 
comprensiva de la situación e identifica 
potenciales estrategias de acción diseñadas 
para alcanzar los objetivos y compromisos de la 
Declaración del Mil lenni.

Los Objetivos del Milenio representan un acuerdo internacional que ha
surgido de los compromisos y los hitos establecidos a los encuentros 
mundiales de los

OBJETIVOS DEL MIL LENNI  
BREVE INTRODUCCIÓN
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Los Objetivos de Desarrollo del Mil lenni (ODM) 
han contribuido firmemente a centrar la atención 
internacional en cuestiones de desarrollo y 
reducción de la pobreza. 

No obstante, el progreso ha sido dispar y la ONU 
ha advertido claramente que muchos de los 
hitos globales no se cumplirán antes del 2015 
a menos que se intensifiquen enormemente los 
esfuerzos.
Por su parte, las normas internacionales de 
los derechos humanos proporcionan un marco 
sólido para la elaboración de estrategies y 
programas encaminados a alcanzar los ODM, 

ya que priorizan la rendición de cuentas de 
los Estados, las necesidades de las personas 
más vulnerables y la participación efectiva. El 
marco de los derechos humanos recuerda a 
los responsables de la adopción de políticas 
que los procedimientos mediante los que se 
alcanzan los hitos son tan importantes como 
los resultados.

Los ODM se componen de  8 Objetivos y 21 hitos que se 
supervisan mediante 60 indicadores : 

1

2

4

3

5

6

8

7

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Conseguir la 
enseñanza primaria 
universal

Promover la 
igualdad entre 
los géneros y la 
autonmia de la 
mujer

Reducir la 
mortalidad infantil 

Mejorar la salud 
materna

Combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades

Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente

Fomentar una 
asociación mundial 
por el desarrollo
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El 7º objetivo pone en evidencia que 
el uso correcto y el aprovechamiento 
de las energías y del medio ambiente 
son condiciones indispensables para el 

desarrollo sostenible.

Al contrario, el uso indiscriminado que se 
haga podría generar problemas en todas las 
formas de vida del planeta, poner en peligro 
sus hábitats y amenazar su supervivencia. 

Hay que destacar, pues, el cumplido|cumplimiento 
obligado de la salvaguardia del medio ambiente 
con el fin de garantizar las condiciones de 
hábitat indispensables para todas las formas de 

vida, seres humanos incluidos.

Las poblaciones con menos recursos 
económicos se ven afectada de forma 
desproporcionada por el deterioro del medio 
ambiente y la falta de acceso a los recursos 

energéticos limpios|netos y asequibles.

Es evidente que el cambio climático, la 
disminución de la diversidad biológica, la 
degradación del subsuelo y el agotamiento de 
la capa de ozono no pueden ser resueltos de 
forma aislada o individual, sino que exigen un 
compromiso mundial. 

Sin duda, nuestro planeta no podrá soportar los 
ritmos de crecimiento económico y poblacional 
en que las tendencias y patrones de consumo 
actuales lo someten sin cambios drásticos en la 
forma de utilizar los recursos. La sostenibilidad, 
sin transformaciones profundas, será un 
paradigma imposible de alcanzar. 

Los habitantes de las zonas rurales de los 
países del sur son los más afectados por 
esta situación por su elevada dependencia 
de los escasos recursos naturales. 

Si bien el éxodo en las zonas urbanas ha reducido 
la presión sobre las zonas rurales, al mismo 
tiempo también ha provocado un aumento del 
número de personas que viven amontonadas y 
en barrios precarios de las ciudades.  

Tanto en contextos urbanos como rurales, 
miles de millones de personas no tienen 
agua potable ni acceso a instalaciones 
básicas de saneamiento, situación que 
se agrava con las pautas de crecimiento 
urbano de la población mundial. En este 
sentido, el 7º objetivo pretende mejorar las
precarias condiciones de vida de estos 
asentamientos humanos (ver hechos 7C y 
7D).

Como el resto de objetivos, el 7º también 

EL 7  OBJETIVO DEL MIL LENNI  è

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE es, quizás, el 
objetivo que cubre el mayor ámbito de actuación de entre los ocho ODM
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Fita 7.A

Fita 7.B

Fita 7.C

Fita 7.D

tiene definidos sus mecanismos de evaluación 
mediante diversos hitos analizables con unos 

indicadores numéricos.

Los hitos del 7º ODM son 4:

 

Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos 
medioambientales.

Entre sus indicadores numéricos encontramos, 
por ejemplo, la proporción de la superficie de 
tierras cubiertas por bosques y las emisiones 
de dióxido de carbono (totales, por cápita y por 
cada dólar del producto interno bruto (PPA).

Reducir y moderar considerablemente 
la pérdida de diversidad biológica antes 
del 2010 con indicadores como la proporción 
de especias en peligro de extinción.

Reducir a la mitad, en el 2015, la proporción 
de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento, hecho que se medirá a través 
de la proporción de la población con acceso 
a mejores fuentes de agua potable y a 
mejores servicios de saneamiento.

Mejorar considerablemente, en el 2020, 
la vida de al menos cien millones de 
habitantes de asentamientos precarios, 
hecho que se analizará a través de la 
proporción de población urbana con acceso 
a saneamiento mejorado (indicador 31) y 
de la proporción de hogares con tenencia 
segura (indicador 32)  

 

Actualmente, en los países desarrollados la 
población de los asentamientos precarios 
representa el 6% de la población urbana 
total, y en los países en vías de desarrollo 
la cifra se dispara hasta el 78,2%. El 
total representa un tercio de la población 
mundial residen en contextos urbanos.  
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¿Qué se entiende con el término hábitat? 
La noción de hábitat tiene su origen en las 
ciencias naturales, al principio del siglo pasado, 
entendido como el medio físico que integra el 
ecosistema dónde se desarrolla la vida de una 
especie. A los años treinta, las ciencias sociales 
lo van asumir como el entorno humano, en los 
años setenta se incorporó una connotación más 
cultural y a los noventa, una más simbólica.

Hábitat llega a definirse como el «espacio 
de una sociedad y de una civilización 
donde se constituyen los sujetos sociales 
que diseñan el espacio geográfico 
apropiándoselo, habitándolo
con sus significados y prácticas, con sus 
sentidos y sensibilidades, con sus gustos y 
placeres».

La situación de deterioro de este espacio 
habitable en los asentamientos humanos 
condiciona las posibilidades de desenvolver las 
actividades esenciales. Por esta razón, el hábitat 
y la vivienda se consideran un derecho humano 
fundamental. 

Eso está reconocido a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (art. 25.1), como 
también al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 11). 

Así, estos conceptos de hábitat I vivienda 
se han ido transformando, desde una 
interpretación inicial que enfatizaba el 
territorio o las condiciones estrictamente 
físico-espaciales, hacia una
perspectiva cada vez más compleja, que 
considera los procesos culturales de 
ocupación y significación del espacio para 
el desarrollo de los modos de vida de la 
población. La esencia del lugar.

El reconocimiento del derecho en la vivienda 
está vinculado a su condición de necesidad 
básica imprescindible para vivir con dignidad y 
seguridad, para desarrollar libremente la propia 
personalidad y para participar libremente en la 
vida comunitaria. 

EL HÁBITAT Y EL DERECHO A LA VIVIENDA

El 7º objetivo centra la atención en la protección del medio ambiente. Plantejantse
«la mejora de las condiciones de vida de como mínimo cien millones
de habitantes de asentamientos precarios», sostiene y promueve la relación entre
ambiente y hábitat desde una perspectiva social de bienestar.
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Su incumplimiento vulnera la integridad física 
y mental de las personas, su vida privada y 
familiar, su derecho al trabajo, a la educación 
y a la participación y su libertad de residencia. 

No es extraño, pues, que la garantía del derecho 
en la vivienda aparezca vinculada, cada vez más, 
al del derecho más amplio a un entorno urbano 
inclusivo, sostenible y democráticamente 
gestionado o, si se quiere, al derecho a la ciudad.

De acuerdo con Oscar Yujnovsky (citado 
por Sepúlveda i Fernández, 2006: 8), 
«la vivienda es una configuración de 
servicios [...] que tienen que satisfacer 
las necesidades humanas primordiales: 
alojamiento, refugio, protección ambiental, 
espacio, vida social, seguridad, privacidad, 
identidad y accesibilidad física, entre otros. 
Lógicamente, estas necesidades varían con 
cada sociedad y
grupo social y se definen en el devenir 
histórico». Considerando la dimensión 
urbana, Rubén Sepúlveda y Raúl Fernández 
(2006: 12) lo complementan diciendo que se 
refieren a «bienes y servicios del hábitat en 
configuraciones territoriales complejas»; ya 
que, remarcan, es «uno
procedimiento socio-espacial complejo».

En el ámbito de los asentamientos precarios, 
no es posible limitarse al derecho a la vivienda, 
ya que nada más cubre las necesidades de 
los individuos, y sus condiciones de confort y 
habitabilidad no tienen importancia.

No hay bastante con crear barrios con los 
equipamientos mínimos, con personas
sobreviviendo a la lucha para conseguir el 
cesto básico y los servicios mínimos.
  

Más bien se tiene que tener en cuenta que 
una vida definida como buena responde 
a las condiciones que cada comunidad 
define como mínimas en función de sus 
concepciones culturales, de
género, de igualdad, del reconocimiento 
de las obligaciones y del respeto a los 
derechos de sus individuos.

El diccionario define la vivienda como una casa 
o habitación y, en la misma línea, su sinónimo, 
casa, se conceptualiza como un edificio para 
habitar. En general, pues, la vivienda trasciende 
el espacio puramente edificada para incluir el 
espacio común destinado a la vida del individuo 
y de la comunidad. 

En este sentido, considerando el grupo social 
para el cual está destinado y su entorno 
inmediato, la vivienda no se puede separar de 
su entorno, de todos aquellos espacios que 
hacen que las personas, hombres y mujeres 
de todas las edades, puedan satisfacer sus 
necesidades vitales, de sociabilidad,
de comunicación, de ocio y de recreación.
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No sólo hablamos del edificio construido o 
del barrio físicamente consolidado, sino que, 
además, tenemos que introducir la variable 
del proceso histórico o de los rasgos|tiros 
culturalmente estructurantes de una forma 
de vida social en comunidad, en interacción 
continua con el medio ambiente que los rodea.

Si bien la solución a la problemática del 
hábitat y la vivienda es una responsabilidad 
de los estados, transformar la realidad y 
conseguir que todos los seres humanos 
podamos vivir en una casa y en
un entorno que promueva la vida social es 
una acción que tiene que surgir desde la 
misma colectividad, que tiene que nacer 
desde los conceptos de democracia, 
solidaridad vecinal y justicia social.

A partir de 1972, con la conferencia de Estocolmo 
sobre medio ambiente humano, a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) surgió el interés por 
el hábitat asociado al concepto de asentamientos 
humanos delante del creciente de la población 
mundial en contextos urbanos.

Más adelante, en 1976, tuvo lugar en Vancouver 
la conferencia de los estados de la ONU 
sobre el tema de los asentamientos humanos, 
denominada Hàbitat I. 

Allí se formularon recomendaciones de 
actuación a los gobiernos para «la creación 
de asentamientos más habitables, atractivos y 
eficientes, que reconozcan la escalera|escala 
humana, el patrimonio,
la cultura de los pueblos y las necesidades 
especiales de los grupos más desaventajados, 
en particular los niños, las mujeres y los 
enfermos, con el fin de asegurar el suministro 
de servicios sanitarios, educación, alimentos y 
trabajo dentro de un marco de justicia social».

Diez años más tarde, la Comisión de 
Asentamientos Humanos definió que 
«no son sólo las viviendas o, en este 
sentido, sólo la estructura física de una 
ciudad o pueblo, sino una combinación 
integrada de todos los procesos de 
actividad humana -residencia, trabajo, 
educación, sanidad, cultura, ocio, etc. - 
y la estructura física que los soporta».

Además, plantean que «funcionan como 
un sistema a escala mundial, regional, 
subregional, nacional y subnacional, hasta la 
unidad de vivienda humana más bajo».
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En relación con el concepto de vivienda (1987), 
dentro del marco de la Estrategia Mundial de 
Vivienda se definió «la vivienda adecuada» 
como el derecho a «disponer de un lugar 
donde poder aislarse si se desea, un espacio 
adecuado, seguridad adecuada, la iluminación 
y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en 
relación con el trabajo y los servicios básicos, 
todo eso con un coste razonable». La definición 
la desarrolló en 1991 el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
(CDESC), que estableció la seguridad jurídica 
de la tenencia, la disponibilidad de servicios, 
los gastos soportables, la habitabilidad, la 
asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural 
como aspectos indisociables de este derecho.  

A la Segunda Conferencia de la ONU sobre 
Asentamientos Humanos (Hábitat II, 1996) 
se pidió a los gobiernos compromiso y 
eficiencia para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de los pueblos. Se propuso 
un desarrollo sostenible que integre las 
variables económicas, sociales y de 
protección ambiental y que incorpore la 
participación de las comunidades como 
sujetos fundamentales en la configuración 
de los espacios territoriales y la cooperación 
con el resto de actores. Sin embargo, declara 
sedes «los objetivos universales de garantizar 

una vivienda adecuada para todo el mundo y 
conseguir que los asentamientos humanos 
sean más seguros, salubres, habitables,
equitativos, sostenibles y productivos».
 
Dentro de este marco se considera que «una 
vivienda adecuada significa algo más que 
tener un techo bajo el cual resguardarse. 
También significa disponer de un lugar 
privado, bastante espacio, accesibilidad 
física, seguridad adecuada, seguridad de 
tenencia, estabilidad y durabilidad
estructurales, iluminación, calefacción y 
ventilación suficientes, una infraestructura 
básica adecuada que incluya servicios 
de abastecimiento de agua potable, 
saneamiento y eliminación de residuos, 
factores apropiados de calidad del medio 
ambiente y relacionados con la salud, y un 
emplazamiento adecuado y con acceso al 
trabajo y a los servicios básicos, todo eso 
a un coste asumible. La idoneidad de todos 
estos factores tiene que determinarse junto 
con las personas interesadas teniendo en 
cuenta
las perspectivas de desarrollo gradual. El 
criterio de idoneidad suele variar de un 
país en otro, ya que depende de factores 
culturales, sociales, ambientales y 
económicos concretos».
 

La vulnerabilitat de l’assentament pot donar-

  La vivienda adecuada tiene que disponer de seguridad legal de la ocupación en todas sus formas para dar estabilidad de permanencia 

a las familias ante amenazas de desalojo; 2) tiene que tener disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la nutrición y la 

comodidad, como por ejemplo el suministro de agua potable y energía, instalaciones sanitarias y sistemas de eliminación de material 

de rechazo, entre otros; 3) los gastos a la vivienda tienen que ser soportables por la familia sin sacrificar la cobertura del ingreso para 

la satisfacción otras necesidades básicas; 4) se tiene que garantizar la habitabilidad de la vivienda como espacio que dé protección 

a sus ocupantes respecto del clima, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedades; 5) la vivienda y el suelo tienen que ser 

asequibles para todo el mundo, prioritariamente para los grupos desfavorecidos, como los niños, la gente mayor, los incapacitados 

físicos, los enfermos terminales y los damnificados o personas en riesgo, entre otros; 6) el lugar donde se encuentre tiene que 

permitir el acceso fácil en el puesto de trabajo, así como a los diferentes equipamientos de salud, educación y otros servicios, siempre 

lejos de fuentes de contaminación; 7) finalmente, la producción de la vivienda se tiene que adecuar culturalmente a la identidad de la 

población sin dejar de banda la modernización tecnológica.

1

1
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La vulna¡erabilidad de los asentamientos puede 
darse cuando, por alguna razón endémica o 
efímera, su comunidad no puede garantizar 
su propio sostén. Etimológicamente, aquello 

precario tiene que ver con aquello que no dura.

Con el fenómeno de la urbanización masiva de 
las últimas cuatro decadas (mesas 1, 2, 3), a 
las áreas urbanas se le han ido desarrollando 
asentamientos precarios, que no tienen 
estabilidad ni seguridad existencial y que, a 
pesar de las patologías enunciadas y conocidas, 
se establecen y se arraigan con intensidad.

Definimos los «asentamientos precarios» 
como aquellos asentamientos provisionales, 
oficiales o no, en el centro, a la periferia o 
en las afueras de la ciudad, caracterizados 
por la elevada presencia de edificios 
autoconstruidos, viviendas por debajo 
del umbral mínimo de habitabilidad y la 
ausencia parcial o total de infraestructuras 
o servicios básicos. También se tienen 
que incluir en esta categoría aquellos 
asentamientos la causa de la precariedad 
de los cuales, a pesar de responder a 
problemáticas de naturaleza e intensidad 
variadas, es intrínseca y constante.  

EL FENÓMENO DE LOS ASENTAMIENTOS 

PRECARIOS EN ZONAS URBANAS

CARACTERÍSTICAS Y CAUSAS PRINCIPALES

Los asentamientos humanos se pueden clasificar principalmente en tres 
categorías: rural, urbano y periurbano, según su localización en el territorio y su 
relación con la ciudad.
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mesa 1 - POBLACIÓN URBANA

paises en via de desarrollo
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fuente: UNCHS 2010
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6800 milions
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Si bien han nacido como respuesta inmediata 
a situaciones supuestamente transitorias o de 
emergencia, con el paso del tiempos muchos 
de estos asentamientos han acontecido 
permanentes y han desarrollado en muchos 
casos formas culturales y sociopolíticas 
propias. 

La amenaza persistente de riesgos de varios 
orígenes, sean naturales (construcción en zonas 
afectadas por posibles inundaciones, seísmos 
o sobre terrenos insalubres) o antrópicos 
(carencia de reconocimientos jurídicos de la 
propiedad, presencia de crimen o corrupción), 
marcan el devenir de estos asentamientos y 
determinan el alto nivel de degradación y de 
inseguridad.

Según The Challenge of Slums, casi sin 
excepción, el origen de los asentamientos 
precarios - entre las 29 ciudades estudiadas - 
es la rápida expansión de la población urbana, 
provocada principalmente por cuatro razones: 
migración rural-urbana, crecimiento natural, 
combinaciones de crecimiento natural y 
migratorio, y desplazamiento de la población 
debido a conflictos armados o luchas internas.

Las ciudades, que concentran oportunidades 
económicas y servicios sociales, se han 
constituido tradicionalmente en polos 
centrales de atracción de inmigrantes de 
las zonas rurales desatendidas.
Durante esta primera década del siglo XXI, 
cerca de la mitad de la población mundial 
vive en las ciudades.

Treinta años atrás, se creía que el paso del 
sistema de producción rural al sistema de 
producción urbano-industrial se había producido 
en las regiones más pobres del mundo, tal 
como pasó en los países ya desarrollados, 
y que generó bienestar y riqueza de forma 
repartida; en cambio, ahora esta tesis resulta 
totalmente obsoleta. Asistimos a una realidad 
en que los asentamientos precarios aumentan y 
todavía son la respuesta urbana para la mayoría 
de los recién llegados a las ciudades con pocos 
recursos económicos.

El desencadenamiento del rápido y 
continuado proceso de urbanización 
mundial ha generado una serie de problemas 
sociales asociados a las condiciones 
precarias de hábitat y vivienda.    

mesa 2 - POBLACIÓN MUNDIAL fuente: World urbanisation prospects:
           the 2001 revision

   UN-Habitat. 2003. The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements. United Nations Human  
   Settlements Programm.

2 

2
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fuente: World urbanisation prospects: the 2001 revision

Entre ellos destacan el alta incidencia 
de la pobreza, la existencia y producción 
de viviendas inadecuadas y el déficit 
de servicios públicos básicos: acceso 
al agua potable, canalización de aguas 
servidas, suministro de energía eléctrica, 
accesibilidad, entre otros. 

En la América Latina, por ejemplo, las 
personas necesitadas de vivienda con poco 
poder adquisitivo han creado sus propias 
estrategias para poder subsistir instalandose 
en diferentes áreas, generalmente a zonas no 
aptas para el desarrollo urbano. Así, se han 
formado asentamientos surgidos fuera de los 
mecanismos establecidos, diferenciados del 
entorno fisicourbano y social. 

Por eso se los ha calificado de diferentes manera: 
informales, marginales, espontáneos, ilegales, 
irregulares, clandestinos, no controlados y 
suburbanos (nos referimos a los asentamientos 
denominados en Argentina villas miseria o 
villas de emergencia; en el Brasil favelas; en 
Colombia ciudades pirata o ilegales; en Bolivia 
villas periféricas; en Chile callampas; en México 
colonias populares; en el Perú barriadas o 
pueblos jóvenes y en Venezuela barrios de 
ranchos). 

En todos los casos, hablamos de 
asentamientos precarios cuando 
ensayamos de describir los ámbitos 
conformados por viviendas y servicios 
inadecuados, no reconocidos y no 
incorporados a la ciudad (UNO-HABITADO, 
2003)

mesa 3 - POBLACIÓN URBANA - RURAL
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Entre los diferentes motivos que han 
contribuido y continúan contribuyendo a 
la conformación de estos asentamientos 
podríamos citar:

LA MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
La concentración de la riqueza en una pequeña parte de la población fomenta la 
pobreza. Se estima que a escala mundial sesenta millones de personas viven en un 
estado de miseria absoluta, sin condiciones mínimas de salud, educación ni vivienda.

EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
Que provoca un flujo migratorio intenso hacia las ciudades y genera asentamientos 
sin los servicios adecuados.

UN PLANTEAMIENTO URBANO DEFICIENTE 
La falta de integración entre las diferentes instituciones del Estado asociadas a 
intereses casuísticos y una visión distorsionada sobre el desarrollo de las ciudades 
col laborarán en la elaboración de  numerosos planes que se alejan de la realidad 
existente a la ciudad, hecho que provoca intervenciones puntuales que inundan el 
paisaje urbano con puentes, viaductos, túneles, etc. en detrimento de acciones socio-
urbanísticas.

UNA OCUPACIÓN DESORDENADA 
Como consecuencia directa de los dos apartados anteriores, el poder público no 
cohíbe la presencia de habitantes en zonas inundables, cañadas, emplazamientos 
con peligro de derrumbe, etc., que tarde o temprano degradan el medio ambiente o 
propician tragedias.

LA CLANDESTINIDAD
El hecho de que los asentamientos precarios se consideren «clandestinos» compuerta 
que en muchos casos no «existan» ni para los organismos gubernamentales ni 
para la sociedad en general; por lo tanto, los sistemas de catastro y registros son 
«aproximados» (Por ejemplo, si se observa un mapa de la ciudad de Santiago de 
Chile y se mira hacia un punto donde se sabe que se ubica un asentamiento precario, 
no existe ninguna información sobre éste)

LEGISLACIÓN
Si bien en algunos casos a escala estatal existen algunas leyes referentes a ésta 
materia, se podría decir que, desde el punto de vista jurídico, la legislación se muestra 
a menudo ineficiente para afrontar la problemática de los asentamientos precarios.

1

2

3

4

5

6
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Los Objetivos del Mil-lenni nacen por 
exigencia de combatir la pobreza. En 
particular el hecho 7D pone en evidencia 
la relación entre asentamientos precarios 
y pobreza.

Ciertos aspectos de estos enclaves son 
seriamente preocupantes porque comprometen 
la salud y el bienestar de las personas.

Entre las condiciones de los asentamientos 
precarios destacan la carencia de al menos uno 
de los servicios básicos, como el agua potable, 
servicios de saneamiento, vivienda duradera y 
condiciones higiénicas deplorables, presencia de 
riesgos naturales o antrópicos, inseguridad por 
el crimen o por las condiciones de vulnerabilidad 
legal, etc. Aun así, la complejidad y la variedad 
de estos asentamientos hacen imposible olvidar 
de considerar todos aquellos aspectos que, 
a pesar de todas las problemáticas, durante 
su desarrollo han permitido que estos lugares 
se transformen en «el hábitat» de muchas 
personas, donde hay sus viviendas y donde se 
sienten estrechamente vinculados. 

A este propósito vale la pena recordar que, muy 
a menudo, en este tipo de asentamiento, a través 
de la misma autogestión, se han desarrollado 
sistemas de flexibilidad y solidaridad que 
han establecido las bases para la creación de 
auténticas comunidades.
 
El reto de «mejorar considerablemente» la 
vida de los habitantes de los asentamientos 
precarios no puede prescindir de tener en 
cuenta el concepto del derecho al hábitat 
intrínseco a cualquier persona. 

UNO-Habitado’s Strategy for the Implementation 
of the MDG 7, Target 11 traza las líneas 
estratégicas para lograr este resultado. En el 
ámbito financiero, atendido el alto coste de la 
acción, por un lado se promueve una mayor 
coherencia de los donantes entre los organismos 
multilaterales de desarrollo e instituciones 
financieras internacionales, y de la otra se 
movilizan capitales locales que las autoridades 
locales y las organizaciones comunitarias 
pueden utilizar para atraer inversiones en las 
mejoras de asentamientos marginales (véase 
«Program Development Branch» y «Slum 

5
Sabemos que los parámetros de evaluación de los hitos 7C y 7D (haber mejorado 
considerablemente, el 2020, la vida de al menos cien millones de habitantes de 
asentamientos precarios) se basan en la proporción de población que vive en 
condiciones de carencia de servicios básicos o en asentamientos precarios.

REFLEXIONES ABIERTAS
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Upgrading Facility»).
Con la creación del Grupo 8 se pretende 
actuar para promover una justicia social y 
ambiental más grande y efectiva en el proceso 
de crecimiento urbano y desarrollo; identificar, 
reforzar y aprovechar las mejores iniciativas 
locales y añadir valor a estos esfuerzos a 
través de informes, estudios y promoción 
de instituciones ejemplares en el ámbito del 
gobierno urbano.

Uno-Habitado evidencia que la relación 
entre la sociedad civil y las comunidades 
urbanas desfavorecidas interesadas puede 
ser un instrumento fundamental en el éxito 
de muchos programas, especialmente en la 
preparación, el lanzamiento y la ejecución 
de la Campaña Mundial de Seguridad de la 
Tenencia. 
La misma naturaleza del hito de los 
asentamientos precarios pone la sociedad 
civil y las comunidades urbanas al centro 
del proceso.

Es evidente, entonces, que, ante una realidad 
tan compleja y diversificada como la de los 
asentamientos precarios, conviene evitar 
cualquier tipo de estandarización.

Vale la pena recordar que, en la práctica, 
la proporción de población (sobre la cual 
se basan los indicadoras 31 y 32 del hecho 
7D) que vive en los barrios marginales se 
calcula a partir de un indicador indirecto 
que representa la población urbana el 
hogar de la cual responde al menos a una 
de estas características:

a) falta de accesos a mejores 
     fuentes de abastecimiento de agua 
b) falta de accesos a mejores 
    servicios básicos de saneamiento

c) hacianmiento
    (tres o más personas por habitación)
d) viviendas construidas 
    con materiales precarios

Considerando los resultados basados en esta 
formalización, se tiene que tener en cuenta el 
riesgo que el mismo cálculo pueda contradecir 
el objetivo. La falta de capacidad de previsión de 
las administraciones locales e internacionales 
ha traído los asentamientos precarios a 
desarrollarse de forma compleja; considerar 
ahora sólo la proporción de la población bajo 
estas condiciones como única solución de sus 
problemáticas puede ser demasiado restrictivo.

The Challenge of Slums  advierte: «Los 
alojamientos forzosos y la eliminación 
de los arrabales no constituyen ninguna 
opción real».

Más bien, la renovación urbana a gran escala, 
la regularización de los barrios marginales y la 
mejora de las conexiones de las comunidades 
de los asentamientos marginales atraen la 
atención de los administradores municipales en 
todo el mundo. 

Las reformas administrativas para mejorar 
la eficiencia y la reducción de la corrupción 
permiten la aplicación de las políticas sociales 
a favor de los pobres, con éxitos tangibles en 
el ámbito de la vivienda social, el transporte, la 
educación y la participación pública.

La autoridad y los recursos tienen que estar 
descentralizados a los niveles de gobierno 
y permitir la participación activa de los 
beneficiarios y administradores de la ciudad 
en el establecimiento de prioridades locales 
en la toma de decisiones y la participación 

  Basándose en el estudio de asentamientos precarios en 29 ciudades diferentes en todo el mundo.

3

3
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comunitaria. 

Aun así, si estos procesos tienen éxito, un 
ingrediente vital y crucial es la voluntad política 
para hacer que las cosas sucedan.

Dentro de una perspectiva de planificación 
exitosa, es importante, para las autoridades 
y para las organizaciones de ayuda, que 
la iniciativa se arraigue en un proceso 
endógeno y que se garanticen relaciones 
más transparentes y responsables tanto 
por parte de las autoridades públicas 
locales y nacionales, como por parte 
otros actores urbanos, privados y ONG, 
en una asociación eficaz que apunte a 
lograr los objetivos urbanos de desarrollo 
del mil•*lenni, fructíferos para todas las 
partes comprometidas en este desafío.

Amnistía Internacional evidencia que el Objetivo 
7 incluye el compromiso de los estados de 
incorporar los principios del desarrollo sostenible 
a las políticas y programas nacionales, pero no 
se ha incluido un compromiso similar de integrar 
los principios de los derechos humanos.

La exclusión y la discriminación continúan 
siendo factores de peso que impulsan 
y agudizan la pobreza. A menudo son 
barreras al acceso de las personas a 
servicios, recursos y programas y socavan 
los esfuerzos para abordar la pobreza.

El derecho internacional de los derechos 
humanos garantiza el derecho a la participación 
de las comunidades afectadas, que incluye el 
derecho en la libertad de expresión, información 
y asociación. La participación y las consultas 
genuinas son requerimientos previos de una 
planificación y un desempeño efectivos y tienen 
que quedar garantizados. 
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En conclusión, ante la ausencia de una «receta única» de 
actuación en el caso de mejora de asentamientos marginales, 
se sugiere seguir reflexionando y debatiendo sobre las 
temáticas tratadas hasta ahora a través de la visión del vídeo 
adjunto y la aplicación de al menos una de las dinámicas 
participativas propuestas. Finalmente, como ejemplos de la 
amplia información existente sobre este tema, se aconseja 
la consulta de los textos y webs siguientes para ampliar las 

consideraciones y profundizar los conocimientos: 
DAVIS, Mike. 2006. Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca.

The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003. 
(descargable en formato pdf http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156)

UN-Habitat. 2005. UN-Habitat’s strategy for the implementation of the Millennium Development Goal 7 target 11
(descargable en formato pdf http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1805)

NACIONS UNIDES. Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2009. 
(descargable en formato pdf http://www.undp.org/spanish/mdg/basics_ontrack.shtml)

NACIONS UNIDES. Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Informe del 
Secretario General 2001. (descarregable en formato pdf http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml)

AMNISTIA INTERNACIONAL. 2010. De las promesas a los hechos. Dar prioridad a los derechos humanos 
en los objetivos de desarrollo del milenio.
(descargable en formato pdf http://www.amnesty.org/es/library/info/IOR41/012/2010)

CENTRO COOPERATIVO SUECO. OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA. 
Vivienda y hábitat, un derecho humano. Programa regional 2007-2009. 
(descargable en formato pdf  http://www.sccportal.org/Publicaciones/Publicaciones-Vivienda.aspx)

Dirección del Desarrollo y de la Cooperación, 12 (diciembre de 2005): 1-4

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL. MINISTERIO DEL PODER POPULAR I PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO. 
Condiciones precarias de hábitat y vivienda. Caracas, octubre de 2006. 
(descargable en formato pdf http://fegs.msinfo.info/opac/php/inicio.php)

YUJNOVSKY, Oscar. 1984. Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-1981. Buenos Aires: GEL.

SEPÚLVEDA, R.; FERNÁNDEZ, R. 2006. Un análisis crítico de las políticas nacionales de vivienda en 
América Latina. San José (Costa Rica): Centro Cooperativo Sueco.

VELÁSQUEZ, Luz Stella. 2005. The Bioplan: Decreasing poverty in Manizales, Colombia, through shared 
environmental management. A: BASS, Steve; REID, Hannah; SATTERTHWAITE, David; STEELE, Paul 
(eds.). Reducing poverty and sustaining the environment. Londres: Earthscan Publications. P. 44-72.
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Dinámicas...
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PACHACÚTEC
 LIMA - PERÚ 

Pachacútec es un asentamiento humano, o «pueblo joven», que nació en la época 
de Fujimori. Está situado en el distrito de Ventanilla, en el cono norte de Lima-Perú, 
tiene una población en torno a los 120.000 habitantes, no tiene infraestructuras y 
las necesidades básicas están precariamente cubiertas.

POBREZA, SERVICIOS BÁSICOS, 
VIVIENDA Y TRABAJO

Pobreza, servicios básicos, vivienda y trabajo 
La pobreza es característica de Pachacútec. 
Además de no disponer de todos los servicios 
básicos, como agua, luz y saneamiento, excepto 
en algunas zonas, muchos de sus pobladores 
están desempleados o sólo consiguen trabajos 
esporádicos.

El agua es un servicio que se ha resuelto en 
cierta manera mediante fregaderos públicas 
cada veinte viviendas (el 80% de la población) 
o mediante camiones cisterna (el 20% de la 
población). El servicio de saneamiento todavía 
no se ha implementado y la mayoría de las casas 
tienen silos. Respecto del servicio eléctrico, 
la comunidad tiene un sistema provisional de 
energía eléctrica para uso domiciliario que 
permite dotar las viviendas de cables aéreos, 
principalmente en las zonas comerciales y 
avenidas más
importantes.

Las viviendas también son un indicador del 
nivel de pobreza en Pachacútec: la mayor 
parte de los suelos de las casas son de 
arena y los muros, de estera. 

No obstante, se tiene que resaltar que se observan 
muchas casas en proceso de construcción 
con cemento y ladrillos. La actividad principal 
en Pachacútec es la comercial y existen siete 
mercados que son
el espacio de encuentro de los pobladores 
y donde se concentra el resto de servicios. 
También existe una zona industrial donde se 
han empezado en instal lar pequeñas empresas 
como carpinterías.

Las escuelas en Pachacútec son pocas y de baja 
calidad y muchos padres prefieren matricular a 
sus hijos a escuelas privadas. No hay espacios 
de ocio ni zonas verdes, todo Pachacútec es 
desértico.

Existen diversos campos de fútbol construidos 
por la municipalidad. El transporte público que 
conecta Pachacútec y Lima es insuficiente.

LOS ROLES

a
dinámica

LIMA

Pachacutec

PERU
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ACTORES SOCIALES
HABITATGE I FEINA

En Pachacútec hay numerosas organizaciones de 
base, como el Comité de Seguridad Ciudadana, 
Comedores Populares, Comités del Vaso de 
Leche, asociaciones de microempresarios, 
asociaciones religiosas, bancos comunales, 
un gremio de construcción civil ... Se tiene que 
señalar que muchas de estas organizaciones 
trabajan en coordinación con otras oficinas y 
actores.

Pachacútec se ha ido constituyendo como un 
espacio de confluencia de actores diferentes, 
desde ONG hasta diferentes instancias del Estado 
que quieren intervenir en el asentamiento. La 
presencia del Estado está ligada generalmente 
a propaganda
política. Las ONG y la cooperación internacional 
tienen bastante presencia en la zona.

Dentro de los pobladores de Pachacútec se 
pueden distinguir diferentes grupos:

NIÑOS: hay pocos jardines de infancia y en pésimas condiciones.

JOVENES: tienen graves problemas de inserción laboral, lo cual provoca su adhesión a 
bandas|lados que se dedican a robar y vender droga. Sólo algunos frecuentan la escuela 
secundaria. En Pachacútec hay pocas escuelas secundarias y de formación profesional, 
por|para lo cual muchos se tienen que desplazar a otras localidades. En el caso de las 
jóvenes, muchas de ellas se quedan embarazadas|molestadas a una edad muy temprana 
y, en consecuencia, dejan la escuela.

MUJERES: también tienen graves problemas de inserción laboral. Muchas trabajan en 
la ciudad de Lima como asistentas domésticas o tienen pequeños comercios en los 
mercados. Son las que más participan en la vida política del barrio y forman parte de 
asociaciones como el Vaso de Leche o de asociaciones de vecinos.

HOMBRES: principales problemas que los afectan son el desempleo y el alcoholismo.
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1’15h aprox.

9-16 personas

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA
Un análisis de los diferentes agentes, grupos y sectores sociales implicados, de sus 
intereses principales y de su influencia.

OBJETIVOS   
   Un análisis de los problemas cuantificados y como afectan a los agentes implicados.   
  Conocer la manera cómo interactúan los diferentes actores en la construcción de la 
ciudad.  
   Darse cuenta del choque  de intereses que configura el espacio urbano.  

MATERIAL NECESARIO
   Una pizarra o soporte donde se puedan escribir los grupos de actores y los problemas 
identificados.

ESPACIO
Una sala en función del tamaño del grupo.

LOS ROLES
dinámica a
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º

A partir de la lectura del estudio de caso Pachacútec, entre toda la clase se identifican 
los diferentes grupos de actores y las problemáticas principales. Se pueden escribir 
dos listas en la pizarra, una con los actores implicados y la otra con las problemáticas 
detectadas, pero sin establecer relaciones entre las problemáticas y los actores (20 
min).
Se divide la clase en grupos de tres o cuatro personas (3 min).

Se asigna a cada grupo uno de los actores o grupos de actores implicados (2 min).

Se decide abordar una de las problemáticas señaladas en la clase, la misma en todos 
los grupos. Por ejemplo, acceso al agua y saneamiento, inserción laboral, seguridad 
... (2 min).

Se distribuyen por la sala para que trabajen sus roles (se tienen que poner en la 
piel de los actores y caracterizarse) e identifiquen como les afecta el problema, su 
influencia e impacto, sus objetivos (15 min).

Pro ejemplo:

GRUP 1:  podría ser un colectivo de mujeres muy organizadas, con participación en la vida  
 política y con bastante influencia a la comunidad de acuerdo con el estudio de caso. 
GRUP 2:  los técnicos municipales o representantes del Estado, que quieren abordar el  
problema pero no tienen bastantes recursos económicos y humanos; también podrían definirse 
unos representantes del gobierno corrupto ... El grupo define y asume su rol
GRUP 3:  ...

Cada grupo explica a toda la clase su rol y su posición delante de la problemática 
abordada, como los afecta, cómo la querrían tratar ... (15 min).

Se establece un debate colectivo en el cual se reconocen todos los actores (15 min).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESARROLLO DE LA DINÁMICA

...buen trabajo
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PACHACÚTEC 
EL DRET A LA TINENÇA b

dinámica

El chabolismo nos puede parecer un 
fenómeno urbano lejano en el tiempo 
o en el espacio, pero este tipo de 
construcciones precarias aparecen a 
menudo a los boletines informativos para 
hablarnos de la cara más oscuridad de 
las ciudades.

Víctimas de un derrumbamiento, afectadas 
por una inundación, amenazadas por un 
conflicto armado o afectadas por el poder 
de la violencia y el crimen, las personas 
que habitan denuncian enérgicamente las 
condiciones de marginalidad y precariedad a 
que tienen que hacer frente día a día.

En este sentido, las Naciones Unidas han 
consagrado precisamente el séptimo Objetivo 
del Millenni a mejorar considerablemente 
las condiciones de vida de al menos cien 
millones de personas que viven en estos 
barrios precarios antes del año 2020. El reto 
no es pequeño, ni tampoco lejano.

No hay que ir mucho lejos en el tiempo para 
recordar otra Barcelona menos brillante, 
menos turística, menos olímpica; en 
definitiva, olvidada. Nos referimos en aquella 
ciudad informal de principios del siglo XX 

que se repartía heterogéneamente por un 
territorio marginal o periférico en busca de 
las oportunidades urbanas. A pesar de que 
hoy no quede ni rastro, una muchedumbre 
de barracas se repartía junto a los cascos 
antiguos, llenando los vacíos o intersecciones 
del Ensanche, a los regazos de cerros y 
montañas y, finalmente, siguiendo la línea de 
una costa contaminada por las numerosas 
industrias pesadas ya desaparecidas.

La Perona, el Somorrostro o el Campo de 
la Bota son toponimias poco conocidas 
por los jóvenes barceloneses, pero, 
en cambio, son nombres con una gran 
carga afectiva para la generación 
predemocràtica.

El imaginativo colectivo todavía tiene muy 
presente la dureza de las condiciones de vida 
de aquellos barrios informales. Muchos de 
estos núcleos chabolistas eran ocupados por 
emigrantes acabados de llegar, personas con 
pocos recursos económicos o, en definitiva, 
colectivos en grave riesgo de exclusión social.
Desgraciadamente, el intervencionismo 
municipal de aquel ayuntamiento desarrollista 
de los años sesenta y setenta convirtió estos 
barrios en verdaderos bancos de pruebas 

CHABOLAS
UNA BARCELONA OLVIDADA 

EL DERECHO A TENER
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La Barcelona industrial de principios del 
siglo xx fue un polo de atracción para una 
gran cantidad de trabajadores venidos de 
todo España. La Guerra Civil no hizo más 
que empeorar dramáticamente la situación 
económica de una parte de la población civil 
y debilitó, a la vez, los recursos públicos y la 
atención al problema de la vivienda.
La respuesta, pues, exigía en muchos casos 
la ocupación informal, la autoconstrucción y la 
infravivienda.

A título de ejemplo, veamos estas cifras:

urbanísticas al realojar, con la complicidad de 
las políticas municipalistas y los movimientos 
asistenciales, gran parte de su población en 
los llamados polígonos de extrarradio.

La lucha para conseguir los equipamientos 
y servicios prometidos no se resolvió sino 
que, simplemente, se desplazó y convirtió 
la segregación social en aislamiento 
físico. El chabolismo, por lo tanto, 
aconteció vertical.
El estudio de este fenómeno en Barcelona 
pretende, más allá de recuperar la memoria 
histórica de una ciudad precisamente olvidada, 
colocar al mismo nivel de exploración que 
otros procesos de crecimiento urbano 
informal en todo el mundo. 

eradicació definitiva 
de les barraques

La lectura comparada de varios casos de 
ciudad informal permitirá, pues, romper 
prejuicios y sensibilizar en relación con una 
problemática más cercana del que puede 
parecer. Las imágenes y los testigos de sus 
protagonistas nos explican la parte más 
íntima y humana de un auténtico microhabitat 
social urbanamente muy rico.
En este sentido, hay que destacar que 
la lucha diaria de los vecinos para vivir 
dignamente en unos barrios carentes de 
servicios y de infraestructuras básicas, 
acostumbran a constituir estrechadas 
relaciones de vecindad y solidaridad 
entre los que se sienten ignorados por el 
resto de la ciudad.

1914      1.200

1922           3.860   

1929                6.000   

1957                        10.352 

1960                                              20.000 

1974      1.460   

1982      1.108   

 1989  

chabolas

nuclis barraquistes històrics 
a la ciutat de Barcelona
(1914-1989)



28

1’30h aprox.

9-16 personas

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA

Plantear dos situaciones alejadas en el espacio y el tiempo donde el derecho a la 
tenencia acontece el factor clave que genera vulnerabilidad o precariedad de algún 
colectivo urbano o, por el contrario, ofrece seguridad, garantías de inclusión y 
aumento del sentimiento de pertenencia identitaria. A partir de la visión paralela de 
los dos casos, se pretende romper prejuicios y acercar realidades afectadas por un 
problema común, pero con respuestas diversificadas  

OBJECTIVOS  

 
   
MATERIAL NECESSARI
   Un ordenador y un lector de DVD.
   Acceso a internet. 
   Un proyector.
   Papel y rotuladores.
   Una pizarra o suporte donde escribir las causas de problemas, soluciones...

ESPACIO
Una sala en función de la mida del grup.

Aproximarse a las situaciones de marginalidad a través del derecho a la tenencia.
Entender que de una misma situación puede tener diferentes interpretaciones éticas y 
legales que pueden generar conflictos que frenen o canalicen los ritmos de crecimiento 
de las ciudades.Reflexionar sobre la doble condició de ciutat formal i informal, sobre la 
inclusió o marginalitat d’un barri o de la seva població.
Recuperar part de la memòria historicourbana del nostre àmbit proper per tal d’establir 
ponts de reflexió i lectures comparades amb altres contextos llunyans o passats. 
Incentivar una reflexió sobre les implicacions del «dret a l’hàbitat» i el seu significat actual.

EL DERECHO A LA TENENCIA
dinámica b
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...buen trabajo

Visionar el vídeo de Barranques, la ciudad olvidada, emitido en el programa 30 
minutos de Tv3 (18 min), donde Mercè Tatjer, geógrafa e historiadora, analiza la 
problemática del chabolismo en la Barcelona de la posguerra y sus políticas de 
erradicación o desplazamiento.

http://www.tv3.cat/videos/2770770

Dividir el aula en dos grupos, A y B (2 min).

Recordando el vídeo introductorio del caso de Pachacútec en Lima y el vídeo de 
Tv3, el grupo A se centrará en el caso sudamericano, y el grupo B, en el caso del 
chabolismo en Barcelona; ambos grupos tendrán que identificar (25 min):

Una vez enumerados estos parámetros, ponerlos en común por categorías (causas, 
problemáticas, características, etc.) entre los dos grupos (15 min).

Discutir las aproximaciones, en un debate abierto, sobre las perspectivas contemporáneas 
de acceso a la vivienda y los vínculos entre la situación local y la de los países más pobres.

1.

2.

3.

4.

5.

DESARROLLO DE LA DINÁMICA

– 5 posibles causas que fuercen a tomar la decisión de emigrar hacia la ciudad.
– 5 problemáticas derivadas de su posición geográfica (situación jurídica de los
terrenos o viviendas, implicaciones sociales de los barrios, etc.).
– 5 características de la relación que establecen estos ámbitos con
la construcción de una ciudad formal. 
– 5 factores que pueden influir en las políticas de vivienda o planeamiento.
– 3 posibles alternativas de actuación.
– 5 oportunidades y 5 riesgos de aplicarlas sobre un caso concreto.

NOTA: esta actividad se podría completar con la visita en algún barrio de condiciones precarias 
de un entorno cercano. Se podrían identificar causas y problemáticas a partir de entrevistas a 
diferentes representantes de asociaciones para poder elaborar un cierto diagnóstico o valoración 
en el propio terreno.
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c
dinámica

TITULARES
LOCAL VS GLOBAL
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1’30h aprox.

9-16 personas

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA

Comprobar si las problemáticas relativas a los temas que trata el séptimo 
ODM responden a contextos y realidades específicas o si, por contra, cerca de 
casa nuestra se mimetizan procesos y, en consecuencia, ocurren fenómenos 
a escala mundial. Es un ejercicio de contraposición entre los asentamientos 
humanos de tipo global contra los de tipo local para captar las semblanzas 
y las diferencias y para estimular la reflexión desde el punto de vista de la 
intervención pública. 

OBJECTIUS   
   Reflexionar sobre las problemáticas tratadas en el séptimo ODM desde una óptica local, 
sensible a nuestro entorno, con una ambición global.
   Observar y clasificar las diferentes problemáticas de nuestro hábitat y valorar el papel 
que tienen las administraciones locales en estos procesos.  

MATERIAL NECESARIO
   UUna pizarra o soporte de corcho o metal donde se puedan enganchar cada una de las 
noticias y dibujar el esquema de la tríada
   Papel y rotuladores.

ESPACIO
Una sala en función de la medida del grupo.

LOCAL VS GLOBAL
dinámica c
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Leer delante del aula los diversos casos de precariedad en nuestro entorno a partir de 
la selección de noticias publicadas en los diarios locales. Se repartirán los diferentes 
titulares fotocopiados; todos ellos hacen referencia a aspectos de precariedad dentro 
del hábitat más próximo, concretamente dentro del territorio catalán o adyacente, 
dependiendo de si los casos que escogemos son todos catalanes o no (7 min).

Los participantes enganchan los diferentes titulares a la pizarra y consensuan con el 
conjunto de los asistentes a la actividad la ubicación de la problemática reflejada por 
cada titular dentro de la tríada social, económico y medioambiental (20 min).

Una vez clasificados los titulares y posicionados en el esquema de la tríada, se 
divide a los participantes en grupos de cuatro personas. Cada grupo elaborará un 
programa electoral de cinco puntos sobre cómo abordaría esta cuestión desde la 
administración local (22 min).

Finalmente, cada grupo defenderá su programa de intervención delante del aula(14min).

1.

2.

3.

4.

DESARROLLO DE LA DINÀMICA

...buen trabajo

De esta manera acercaremos la problemática a los participantes y los haremos reflexionar sobre
los diversos tipos de precariedad, sobre las relaciones con el entorno y sobre las posibles
intervenciones desde la esfera pública.
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La razón de esta breve publicación dedicada a un público como son los 
estudiantes de arquitectura y profesionales vinculados a la construcción 
y al urbanismoes divulgar los esfuerzos que la comunidad internacional 
se ha comprometido a realizar con el fin de combatirla pobreza, y en 
particular promover acciones de mejora en el ámbito del derecho a la 
vivienda.


