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a nuestros familiares y amigos,
 y a los que buscan la equidad y la justicia.

“Dichosos ustedes los pobres, 
pues de ustedes es el reino de Dios”

San Lucas 6:20



resumen



A partir de la creceinte demanda de vivienda de interés social por parte 
de mujeres jefas de hogar en Costa Rica, se analizan los posibles patrones 
de uso y significado del hábitat por parte de esta población desde una 
comunidad en la que la mayoria de familias son constituidas por nucleos 
monoparentales dirigidos por una mujer, el cual es el caso de Sagrada Familia. 
Estos patrones son el insumo para generar variables socioespaciales que 
orienten el proceso de conceptualización y diseño de proyectos de vivienda 
de interés social, en donde las áreas adyacentes a las viviendas toman mayor 
importancia como extensión de las mismas en el espacio público, de manera 
que se generen configuraciones socioespaciales que propicien el cuido y la 
vida en comunidad.
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variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

1   INTRODUCCIÓN

1.1 TEMA

Variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño de viviendas para mujeres jefas de hogar.  
Aplicación en proyectos de interés social en el barrio Sagrada Familia

A través de la historia el hombre y la mujer han buscado la forma de satisfacer su necesidad de refugio mediante 
distintas formas. Desde cuevas existentes hasta tiendas de piel de animal de su propia construcción, desde 
comprar una vivienda o apartamento construido hasta contratar a profesionales que la construyan a su gusto 
personalizado. De la misma forma han solventado sus necesidades de alimento y vestido dependiendo de la 
manera en que han organizado la forma de producir y reproducir la vida material. 

Esta organización condiciona una división social del trabajo y una división del trabajo basada en el género; 
es decir, una división en la asignación y ejecución de las actividades en la sociedad, en donde mayormente el 
hombre realiza actividades de producción (bienes y servicios para el consumo y venta) y la mujer actividades de 
reproducción (biológica y social de la fuerza de trabajo)(Karremans 1994). En la sociedad actual existe un dueño 
de los medios de producción y otros que no tienen posibilidades para ser dueños de esos medios de producción, 
los cuales trabajan para los dueños de esos medios por un salario.

En las últimas décadas, en nuestro país, la capacidad de solventar esta necesidades básicas (vestido, alimento y 
refugio) se ha disminuido. La sociedad costarricense se ha empobrecido. Según datos del Informe del Estado de 
la Nación del año 2007 el número de hogares pobres aumentó, causando que los grupos más pobres no tengan 
acceso a vivienda digna y que los asentamientos en precario se hayan duplicado en relación a 1987. 

Imagen 1. Vivienda en el barrio Sagrada Familia.
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Sumado a esto se ha dado un fenómeno de feminización de la pobreza, dado en el aumento en las tasas de 
desempleo (más altas en mujeres que en hombres), en el aumento de hogares pobres, los cuales son conformados 
en gran parte por mujeres jefes de hogar. Este grupo es especialmente vulnerable. Las mujeres jefas de hogar 
ven limitadas sus posibilidades de empleo al tener que, casi de manera simultánea, cuidar a los hijos, mantener 
el hogar, y llevar el sustento. Al no ser asalariadas no son sujeto de crédito lo cual limita sus posiblidades de 
acceder a una vivienda digna.

Como respuesta a la falta de vivienda de los grupos más pobres de la sociedad costarricense el Estado crea 
el programa de Bono Familiar de la Vivienda, el cual es una donación que se otorga a estos grupos para que 
solucionen sus problemas de vivienda. La participación de las mujeres jefas de hogar es muy importante en 
el trámite de bonos . En el año 2008 el Banco Hipotecario de la Vivienda, ente rector del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, formalizó casi la mitad de los bonos a familias con mujeres como cabeza de hogar1, lo 
cual refleja una importancia en la solución de vivienda que se le da a esta población.

El fin de esta investigación es brindar una respuesta específica a la vivienda de interés social para mujeres jefas 
de hogar que consiste en el desarrollo de variables de diseño, que van a orientar el proceso de conceptualización 
de las diferentes áreas de la vivienda mediante la incorporación de categorías de análisis específicas para esta 
población como la perspectiva de género, la productividad, el hábitat, entre otras. A través del estudio de un 
grupo de mujeres jefas de hogar y sus familias, así como de su comunidad, su vivienda y su entorno físico, se 
pretende encontrar los elementos necesarios que van conformar esta propuesta.

Como complemento se busca generar una serie de modelos conceptuales que interpretan estas variables en el 
uso, significado, apropiación, forma, escala y proporción de la vivienda y las áreas adyacentes a ella.

1 Banco Hipotecario de la Vivienda. Detalle de Administracion del BFV entre 01/01/2008 al 31/12/2008 en http://www.banhvi.
fi.cr/publicaciones/Cuadrodetalle2008.pdf

Imagen 2. Viviendas del Sector Las Gradas, Barrio Sagrada 
Familia. Originalmente esta edificación fue construida como 
una sola vivienda. Hoy es utilizada por dos familias que tienen 
a mujeres como jefas de hogar.
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1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) nació en 1986, como respuesta a esta problemática y al 
evidente crecimiento del problema habitacional del país. Ese año se promulga la Ley 7052 que en su articulo 
1º establece que el objetivo principal del SFNV es “... fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con 
el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, 
incluido el aspecto de los servicios”2.

El Sistema Financiero está conformado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y las Entidades 
Autorizadas. El Banco Hipotecario de la Vivienda es el ente rector del Sistema; una institución bancaria de segundo 
piso especializada y dedicada exclusivamente al financiamiento habitacional, que actúa como ente proveedor 
de recursos, normador, garante y fiscalizador de las entidades que conforman el Sistema Financiero.

1.2.2 Bono Familiar de la Vivienda

El Bono Familiar de Vivienda (BFV) es una donación que el Estado, en forma solidaria, otorga a las familias de 
escasos recursos económicos, discapacitados, mujeres jefas de hogar y ciudadanos adultos mayores para que 
unido a su capacidad de crédito solucionen sus problemas de vivienda. 

Para cada uno de los grupos sociales anteriormente citados,  a excepción de las mujeres jefas de hogar, existe 
un programa del BFV que hace un tratamiento diferenciado para cada uno de ellos. A continuación se citan dos 
programas que son el resultado de modificaciones en las leyes que afectan a estos dos grupos.

2 BANHVI. Información general en http://www.banhvi.fi.cr/info02.htm

Imagen 3. Proyecto 25 de Julio. BAHVI. 
Programa Erradicación de Tugurios y Bono Colectivo.
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ARTÍCULO 59 DE LA LEY N° 7052 DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

“Artículo 59.—Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o más personas con discapacidad total y 
permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero no especializado 
de la industria de la construcción y las que no tengan vivienda propia o, teniéndola, requieran repararla o mejorarla, 
tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio, a fin de compensar esta disminución. Para reparaciones o 
mejoras, tendrán acceso al bono familiar en la forma proporcional que indique el reglamento correspondiente. 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) será la encargada de dictaminar sobre la discapacidad total y 
permanente de la persona. El Banco dará prioridad a este tipo de casos.Igual derecho tendrán quienes, por su 
condición de adultos mayores, no puedan realizar labores que les permitan el sustento o no posean núcleo 
familiar que pueda brindárselo. En este caso, también se aplicarán las regulaciones relativas al salario mínimo, así 
como al monto y las condiciones del bono establecidas en el párrafo anterior. La calificación de estos beneficiarios 
le corresponderá al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).

Previa autorización debidamente motivada de la Junta Directiva, con fundamento en el estudio técnico 
correspondiente, en cada caso, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) podrá destinar hasta un cuarenta 
por ciento (40%) de los ingresos anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), para subsidiar, 
mediante las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación, 
adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras, construcción de viviendas, en caso de proyectos 
individuales o colectivos de erradicación de tugurios y asentamientos en precario, localizados en zonas rurales o 
urbanas, para las familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario mínimo y medio de un obrero no 
especializado de la industria de la construcción o que hayan sido declarados en estado de emergencia”.3

3 BANHVI. Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en http://www.banhvi.fi.cr/publicaciones/ley7052.pdf

Imagen 4. Planta Típica de vivienda para construir con el BFV.
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PROGRAMA PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR

Mediante la aprobación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley N. 7935, se establecieron derechos de 
las personas mayores de 65 años en los campos de la salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y 
trabajo. 

En correspondencia con esta Ley y en el campo habitacional, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda establece como un derecho de las personas adultas mayores solas a recibir un bono y medio para 
que solucionen su problema de vivienda y mejoren su calidad de vida. Califican para este programa aquellas 
personas de 65 años o más que no cuenta con familiares para constituir un núcleo familiar, o que teniéndolos, 
ninguno de ellos conviva con ellas. 
Por familiares se entienden el cónyuge, el compañero o compañera en unión libre, y los ascendientes, 
descendientes parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad.4

PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado Costarricense, mediante 
la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, establece el marco jurídico para 
que esta población tenga un desarrollo integral en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y 
deberes que el resto de los habitantes.

En consecuencia con lo anterior, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda establece como un 
derecho de las familias que tienen entre sus miembros una o más personas con impedimento físico total 
y permanente, a recibir un bono familiar y medio,con el fin de adquieran una vivienda con las adaptaciones 
constructivas y de ubicación que requiera la persona con la discapacidad.

4 BANHVI. Programa para la persona adulta mayor en http://www.banhvi.fi.cr/AdultoM01.htm

Imagen 5. Interior de una vivenda construida 
con el BFV Programa Para personas con 
Discapacidad
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Un persona con discapacidad es aquella que tiene capacidades limitadas para realizar actividades de la vida 
cotidiana, como valerse por sí misma, caminar, ver, oír, hablar, aprender, trabajar, realizar tareas manuales, 
participar en eventos y actividades comunitarias o respirar.5

1.2.3 Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género

Condensa los compromisos del Estado costarricense, en los próximos 10 años, a fin de avanzar en la igualdad 
de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. Una política es un compromiso de carácter público, que 
permite concertar voluntades y compromisos de diferentes actores. Una política es también un anhelo y una 
firme voluntad de cambio social. Una política de igualdad y equidad de género es una propuesta de cambio 
social de las fuentes de desigualdad, que obstaculizan el disfrute de oportunidades y derechos a la mitad de la 
población de nuestro país (INAMU, 2007). La Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, se sustenta en 
los siguientes principios orientadores:

1. Carácter estratégico e inclusivo, en función de los retos actuales del país para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres.

2. Carácter acumulativo y de largo plazo, tomando como punto de partida los logros y desafíos acumulados por 
el país en materia de igualdad y equidad.

3. Ganancias compartidas, a partir de aspiraciones, alianzas y responsabilidades compartidas entre los diferentes 
poderes del Estado y actores sociales.

5 BANHVI. Programa persona con discapacidad en http://www.banhvi.fi.cr/discapacidad01.htm

Imagen 6. Detalle del afiche Política Nacional para la Igualdad 
y Equidad de Género. INAMU
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4. Respeto a los derechos, a partir de los enfoques de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo 
humano para los cuales el respeto a la condición humana de las personas y su trato igualitario es un principio 
fundamental.

5. No discriminación contra las mujeres por cualquier causa asociada a su condición de género.

6. Universalidad dado que incluye a todas las mujeres en sus diferentes condiciones y situaciones.

7. Reconocimiento de la diversidad y las características particulares que asume la discriminación en distintos 
grupos de mujeres.

8. Exigibilidad, apuntando a la creación de condiciones materiales, sociales y culturales que permitan la 
exigibilidad de los derechos de las mujeres y evite la discriminación por resultados.

9. Articuladora, en tanto política de Estado convoca a sectores públicos, privados y de sociedad civil diversos, 
tanto en el diseño, como en la ejecución, evaluación y vigilancia y rendición de cuentas

10. Participativa, desde su diseño hasta su rendición de cuentas, como un mecanismo fundamental para garantizar 
su desarrollo pleno y exitoso.

Imagen 7. Hombre & Mujer, ilustración de Julio F. Martínez 
(Mart).http://www.autoresdecomic.com/Autores/MART/
images/Portafolio/Ilustracion/HOMBRE-&-MUJER.gif
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2 PROBLEMÁTICA 

2.1 EL PROBLEMA

Ante la creciente demanda de vivienda de interés social por parte de mujeres jefas de hogar se refleja la falta de 
una solución arquitectónica propicia que, entre otras cosas, resuelva la necesidad imperiosa que tienen estas 
mujeres de realizar las labores domésticas y simultáneamente desempeñar una actividad que genere ingresos 
desde la vivienda.

2.2 COMPONENTES DEL PROBLEMA

2.2.1   La conciliación de los roles reproductivo y productivo

Una de las principales características que evidencia la perspectiva de género sobre las mujeres jefas de hogar es 
la conciliación que hacen ellas de los roles reproductivo y productivo. El rol reproductivo se refiere a  las labores 
domésticas, la crianza, educación y cuido de los niños, ancianos y enfermos, el cual se desarrolla en un ambiente 
privado. Este ambiente esta mayormente relacionado con la vivienda. El rol productivo consiste en el desarrollo 
de las tareas por las cuales se recibe un salario el cual es el ingreso económico de la familia, que generalmente se 
realiza en un ambiente público, cualquiera fuera de la vivienda.

En familias donde existe una pareja sola con hijos se busca la manera más conveniente de equilibrar los recursos 
remunerados y los no remunerados para la supervivencia. En las familias de las mujeres jefas de hogar esta 
situación es algo diferente. Las mujeres llevan toda la carga de  la sobrevivencia de la familia, esto es lo que 
anteriormente citamos como conciliación de los roles reproductivo y productivo.

Imagen 8. Interior de una vivienda en el sector de Las Gradas, 
Barrio Sagrada Familia. 
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Las mujeres jefas de hogar invierten más tiempo dentro de su vivienda la cual podría convertirse en el ámbito 
de generación de recursos económicos, pues para algunas de ellas su situación dificulta el acceso a un trabajo 
estable, ya sea por la imposibilidad de salir de su casa por tener que cuidar a sus hijos o bien por la baja escolaridad 
que tienen. Es por esto que se dedican a realizar trabajos informales que se puedan desarrollar dentro de la 
vivienda sin alterar demasiado las actividades domésticas, las cuales realiza de manera paralela. 

2.2.2   La feminización de la pobreza

Hablar de feminización de la pobreza es hablar de una realidad que viene desde hace mucho tiempo y se utiliza 
para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de 
vida y la vulneración de sus derechos fundamentales (Cobo y Posada,2006) . Cuando la impresión generalizada 
es la de que las vidas de las mujeres están mejorando en todo el mundo, las cifras desmienten esta concepción: 
La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres. Además, la 
brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en 
el último decenio1.

Como parte de la pobreza femenina se encuentra la falta de vivienda adecuada. El uso intensivo que las mujeres 
jefas de hogar hacen de su vivienda provoca que sean ellas las que más resientan esta falta en la precariedad de 
las condiciones materiales en las que viven, lo que motiva a buscar soluciones alternativas a este problema.

1 Mujer 2000. Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI. Nueva York del 5 al 9 de junio de 2000. Nota informativa 
No. 1 en http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs1.htm

Imagen 9. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA

El último detalle de administración del Bono Familiar de la Vivienda brindado por el BANHVI durante el 2008 
indica, entre otras cosas, que se formalizaron 5773 bonos a familias que tenian una mujer por cabeza, lo cual 
corresponde a un 47% del total de bonos formalizados, un 4% más que en el 2007. Esto refleja un crecimiento 
acelerado de la demanda de vivienda de interés social para mujeres jefas de hogar. El BANHVI define el Bono 
Familiar de la Vivienda como una donación que el Estado brinda a familias de escasos recursos, mujeres jefas de 
hogar, ciudadanos discapacitados y adultos mayores. Existe una solución arquitectónica tradicional que resuelve 
esta necesidad para las familias de escasos recursos, y a partir del articulo 59 de la ley del SFNV se determinan 
soluciones específicas para los discapacitados y los adultos mayores. No existe a la fecha una solución específica 
para familias que tienen una mujer como cabeza del hogar.

El primer objetivo relativo al cuido como responsabilidad social de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad 
de Género indica que la falta de alternativas para el cuido de niños y niñas constituye una de las barreras para 
el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral que, de no atenderse, afecta directamente 
su autonomía económica, así como la productividad y competitividad del país y propone alternativas a este 
problema.

La propuesta viene a ser una respuesta alternativa al aumento en la demanda de vivienda específica a un grupo 
no atendido como las mujeres jefas de hogar, así como un refuerzo a la PIEG en cuanto al favorecimiento de la 
conciliación de los roles productivo y reproductivo en los proyectos de vivienda y equipamiento social, lo cual 
brinda una alternativa al cuido como responsabilidad social. Además la propuesta adquiere otra dimensión de 
importancia en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de resolver la vivienda de interés social, principalmente 
en las zonas urbanas. 

Imagen 10 Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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4 OBJETO DE ESTUDIO 

4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la presente investigación es la vivienda para mujeres jefas de hogar, dando énfasis a las 
viviendas de interés social, que les permita hacer uso de espacios destinados a las labores domésticas integrados 
a espacios en los que se realizan actividades productivas en un entorno urbano marginal.

4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL

El ámbito espacial de estudio es el Barrio Sagrada Familia, ubicado en el distrito 10 del cantón Central de San 
José: Hatillo. Se tomará en cuenta para el estudio las características espaciales, morfológicas, sociales del barrio.

4.3 DELIMITACIÓN SOCIAL

La propuesta va dirigida a mujeres jefas de hogar de escasos recursos, incluyendo a los miembros de su familia, 
los cuales pueden ser niños, jóvenes y adultos mayores.

Imagen 11. Rótulo en una de las viviendas del Sector de Las 
Gradas, Barrio Sagrada Familia
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de conceptualización y diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar, a partir de •	
variables socioespaciales que faciliten la conciliación de los roles productivo y reproductivo que enfrenta 
esta población.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las relaciones conceptuales que definirán la propuesta mediante un análisis comparativo de los •	
conceptos básicos de la perspectiva de género, pobreza, exclusión y hábitat.

Definir elementos interpretativos específicos sobre el uso y significado que las mujeres jefas de hogar dan al •	
espacio construido a partir de un análisis socioespacial del barrio Sagrada Familia.

Definir un modelo conceptual que sea la base para establecer el funcionamiento y la definición espacial del •	
habitat para mujeres jefas de hogar. 

Evaluar una propuesta de diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar a partir de un proyecto de vivienda de •	
interés social existente, a fin de replantearlo con base en el modelo conceptual anteriomente desarrollado.

Imagen 12. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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6 MARCO TEÓRICO 

6.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO

6.1.1 Aspectos Teóricos

La ciudad contemporánea se caracteriza por la creciente desigualdad en términos de producción y consumo, y 
las relaciones de género son importantes en esta dinámica (Levy, 2003). En las ciudades, las relaciones de género 
son una importante variable interpretativa. Nos hace entender por qué algunos grupos tienen más control y 
poder sobre los bienes y servicios. Esto provoca que hombres y mujeres tengan un acercamiento distinto a los 
servicios como el agua, la salud, la educación, el ingreso económico, la tierra o la vivienda, entre otros, todo esto 
referido al consumo. Con respecto a la producción, la ocupación en los procesos productivos afecta de forma 
diferente a hombres y mujeres, de cómo estos hacen uso de cada género, y la localización porque dependiendo 
del lugar determinado en donde hombres y mujeres vivan afectará las posibilidades de tener trabajo, producir 
un ingreso y de movilizarse. 

La perspectiva de género propone pensar condiciones de participación en igualdad y equidad entre hombres 
y mujeres, cuestiona formas y prácticas de la democracia formal, pregunta y propone formas diferentes de 
relacionarse, en donde hombres y mujeres ocupen un lugar sin privilegios en el ejercicio de decidir, participar, 
negociar, y disfrutar; analiza la realidad, las necesidades y los roles de las mujeres (y las niñas) y de los hombres 
(y los niños) mediatizados por el mundo, el país, la ciudad y la comunidad donde viven y trabajan y por las 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales existentes entre las mujeres y los hombres, en un lugar y 
un tiempo dado (Hinchey, 2005). 

Imagen 13. Cruce de la Avenida central y la Calle 2. Centro de 
San José.
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Género se refiere a la manera como se dan en una sociedad las relaciones entre hombres y mujeres y comprende 
el conjunto de características, aptitudes, conductas y expectativas que un grupo social, desde su identidad 
de raza, etnia, edad, clase social, religión e ideología, asigna a los hombres y las mujeres en una determinada 
comunidad o sociedad.

El análisis de género se fundamenta en dos consideraciones: en la diferencia entre “sexo” y “género” y en las 
consecuencias de una idea de género socialmente definida. Sexo se refiere a las características biológicas de los 
hombres y las mujeres mientras que género indica la relación social entre hombres y mujeres, normas aprendidas, 
reforzadas, y sancionadas dentro de la sociedad en la que él y ella forman parte. El análisis de género debe 
describir las estructuras de subordinación existentes entre géneros (Karremans, 1994).

De esta forma se puede afirmar que si bien es cierto el hecho de que hombres y mujeres tengan características 
biológicas similares, no significa que ocupen posiciones iguales en la sociedad, y por lo tanto hombres y mujeres 
tienen intereses y necesidades diversas. Las relaciones de género son dinámicas y pueden cambiar con el curso 
del tiempo. 

El enfoque de género supone considerar un paradigma de desarrollo humano distinto que tenga en cuenta a 
las personas como eje central; esto refiere un nuevo tipo de pensamiento en el cual los estereotipos de mujeres 
y hombres sean reemplazados por una nueva filosofía mediante una herramienta analítica que conduzca a 
cambios estructurales en las relaciones entre hombres y mujeres (Hinchey, 2005).

Añadido a esto la perspectiva de género propone que existe una asignación de roles según el sexo. La distribución 
de roles de género se refiere a las funciones que el grupo social asigna a los hombres y las mujeres, basadas en 
las expectativas diferenciadas sobre las formas de ser, sentir y actuar como hombres y como mujeres. Estos roles 
son asignados por la sociedad y son ejercidos por las personas. 

Imagen 14. Interior de una vivienda en el sector de Las Gradas, 
Barrio Sagrada Familia
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Generalmente hay actividades estrictamente masculinas y otras femeninas. Normalmente el hombre es el 
jefe familiar, el que produce el ingreso familiar, mientras que las mujeres se ocupan de los niños y los trabajos 
domésticos. Lo anterior se refiere al rol productivo (hombre) que representa la producción de  bienes y servicios 
para la venta, y al rol reproductivo (mujer) que representa la reproducción biológica y social de la fuerza de 
trabajo (Karremans, 1994). 

La perspectiva de género reconoce las limitaciones de una aproximación a los hombres o las mujeres aisladamente 
sino que propone considerar el carácter interdependiente de las posiciones de cada uno de ellos, para superar 
las situaciones de desigualdad, por lo que apuesta a mejorar la calidad de vida de todos (Ducci y Fernandez, 
1996).

Como complemento al análisis de género, se deben entender otros conceptos importantes que explican mejor 
las relaciones de género en un contexto urbano (Hinchey, 2005), estos son:

DESIGUALDAD. Se refiere a la situación desfavorecida de un género frente a otro en cuanto al acceso y control de 
los recursos, servicios y beneficios. El acceso a algún medio de producción no implica necesariamente el control 
sobre los posibles beneficios.

IGUALDAD. Implica las oportunidades que tienen todos los hombres y mujeres para ejercer plenamente sus 
derechos para acceder, usar y beneficiarse de los recursos y para contribuir al desarrollo de su sociedad. Implica 
la misma participación económica y social y el acceso igual a los bienes y servicios.
EQUIDAD. Se refiere a la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades, teniendo las diferencias 
y desventajas entre los hombres. Busca poner fin a las tradicionales desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres.

Imagen 15. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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EMPODERAMIENTO. Es el proceso mediante el cual las personas -mujeres y hombres- asumen el control sobre sus 
propias vidas logrando la capacidad de tomar decisiones y de definir sus propias agendas. El empoderamiento 
colectivo de las mujeres se relaciona con el mayor reconocimiento como actoras políticas, con una mayor 
valoración de su quehacer al interior de sus propias comunidades, y con mayor vinculación a nuevos espacios de 
participación. Conduce a favorecer la autonomía individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y 
la protesta mediante la movilización. El empoderamiento adquiere mayor valor en tanto es un proceso que busca 
aportar la construcción de una nueva subjetividad en términos de resignificar lo femenino y lo masculino.

HOGAR. Se refiere a las personas que comparten techo y comida de forma más o menos permanente; incluye 
personas emparentadas y también trabajadoras que viven en la misma vivienda. En la mayoría de los hogares en 
donde lidera un hombre existe la presencia de la figura de esposa, cónyuge o compañera femenina. Caso contrario 
sucede con los hogares liderados por mujeres, en donde la ausencia de la figura masculina es la tónica. 

MUJER JEFA DE HOGAR. Es la condición que define a las mujeres responsables de la generación del ingreso 
familiar en hogares donde no existe el cónyuge, esposo o compañero. Además es la responsable del cuidado, 
atención, afecto, alimentación, estudio de sus hijos e hijas, así como de otras funciones que atañen al espacio 
doméstico: aseo, preparación de alimentos, cuidado de enfermos, entre otros.

6.1.2 Representaciones Sociales

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y los evalúan porque 
tienen una representación social de ese objeto. Las personas conocen la realidad mediante explicaciones que 
extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones sociales sintetizan 
dichas explicaciones y en consecuencia hacen referencia a un tipo de conocimiento que influye en la forma de 
actuar y de pensar de las personas, es decir en la forma en la que organizan su vida cotidiana. 

Imagen 16 Miembros del sector de Las Gradas, Barrio Sagrada 
Familia
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Este conocimiento no es otro que el sentido común, el cual está socialmente elaborado. Por tanto, las 
representaciones sociales representan sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 
estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que orientan el actuar de la personas de manera positiva o 
negativa. Es decir, definen las prácticas sociales (Araya 2002). El estudio de las representaciones sociales permite 
reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, nos aproxima que visión de mundo 
que tiene los grupos o las personas y nos permite entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar las 
determinantes de las prácticas sociales

LA REALIDAD SOCIAL

El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como realidad. El sentido común que lo 
constituye se presenta como la realidad por excelencia logrando imponerse sobre la conciencia de las personas 
pues se les presenta como una realidad ordenada y objetivada. Por tanto la realidad de la vida cotidiana es una 
construcción intersubjetiva, un mundo compartido. (Araya 2002)

El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias 
concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, en su identidad social y en la forma en la 
que perciben la realidad social.

EL CONCEPTO

Son múltiples los conceptos que tratan de definir las representaciones sociales, debido a la complejidad de los 
fenómenos a los que da cuenta,

Imagen 17. Vista hacia San Sebastián desde Sagrada Familia
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(las representaciones sociales son)... la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos 
de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 
nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento “espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente 
se denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. 
Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y 
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. 
De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Bajo 
sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que 
pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, 
responder a las preguntas que nos plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el 
devenir histórico para la conducta de nuestra vida, etc. (Jodelet, 1984)

La cultura está formada por representaciones colectivas. Lo anterior subraya el vínculo que tiene con el símbolo, es 
decir, la imagen y los mecanismos que evocan un conjunto de actitudes y experiencias culturales, entendiendo como 
cultura, como el conjunto de representaciones, valores y actitudes que tienen las personas. Las representaciones nos 
guían en el modo de nombrar y definir juntos los diferentes aspectos de nuestra realidad. Son categorías aprendidas 
en las que el individuo ubica la información recibida cotidianamente (Rivera, 2004).

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente “opiniones acerca de”, 
“imágenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos propios para el descubrimiento 
y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 
un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la 
comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un 
código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y 
grupal (Farr, 1984)

Imagen 18. Interior de una vivienda en el sector de Las Gradas, 
Barrio Sagrada Familia
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6.2 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

6.2.1 La Dimensión Cualitativa de la Pobreza

La sociedad contemporánea se caracteriza por el aumento de la inequidad, la exclusión y la fragmentación 
urbana. La cuidad como tal es un reflejo de esta situación. Las políticas de liberalización de los mercados y la 
globalización han convertido a la ciudad principalmente en un lugar de intercambio material, y su condición de 
lugar de intercambio social y cultural se ha visto sujeta a la capacidad de intercambio material que este espacio 
tenga. Es decir que, entre más globalizada esté una ciudad más intercambio social y cultural tiene, pero limitado 
a la actividad de intercambio que desarrolle, y entre menos globalizada este, más desigual y fragmentada se 
vuelve. 

Esta situación genera condiciones de pobreza y exclusión. Las necesidades básicas de las personas no son 
satisfechas, dado que la globalización genera un fenómeno de proletarización en la ciudad. Las personas 
dependen únicamente de un salario para comprar alimento, vestido y pagar un lugar donde vivir (propio o 
arrendado). De igual forma su condición de trabajadores es la única que les permite tener acceso a la salud, la 
educación, y participación de los servicios básicos comunitarios (Levy, 2003). 

De esta forma podemos apreciar no solo una dimensión cuantitativa de la pobreza, sino una dimensión cualitativa 
de la pobreza. Es decir, no es solo cuestión de falta de dinero, sino que es una condición multidimensional de 
carencia de ingresos y de acceso a bienes y servicios básicos. 

De igual forma la pobreza urbana no sólo incluye lo anteriormente mencionado, sino que añade estatus 
sociales devaluados, exclusión en términos de espacio urbano y medio ambiente, acceso limitado a la justicia, la 
información, la educación, la vida comunitaria entre otros (Levy, 2003).

Imagen 19. Rótulo en una vivienda del Barrio Sagrada Familia
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Existen muchas explicaciones sobre las causas de la pobreza, desde afirmar que la causa se encuentra en las 
debilidades personales de los individuos afectados hasta ver la pobreza como el resultado inevitable de un 
sistema económico y político injustamente estructurado. La idea de que los pobres son responsables de su 
condición es muy antigua. Se encuentra asociada a la religión, a ideologías clasistas, a doctrinas racistas, etc. 

La multidimensionalidad de la pobreza cualitativa expresa las numerosas y simultáneas privaciones que 
caracterizan la vida de los pobres. Esta se encuentra sujeta a influencias culturales, sociales y locales, entendida 
de maneras distintas por los que viven esta situación, de acuerdo con su sexo, edad, origen étnico y aptitudes, 
que incluye diferentes formas de ingreso y consumo. De manera que para algún individuo que viva en situación 
de pobreza su condición la establece el hecho de no tener ropa adecuada (vieja y en malas condiciones) para 
otro su condición la establece el hecho de no poder adquirir la prenda de vestir que el sistema consumista 
establece como adecuada (marca, color y forma: diseño). Podemos decir entonces que una de las carencias de 
acceso podría ser el diseño como tal. Esta carencia determina un estatus social (Levy, 2003).

Como complemento al concepto de pobreza cualitativa se puede integrar el concepto de Ingreso Familiar Total 
(IFT). Los recursos básicos de una familia no pueden conceptualizarse estrictamente en términos monetarios. El 
IFT es un término que engloba recursos tanto en moneda efectiva como en especie.

Los recursos que contribuyen a la reproducción material de una familia urbana se esquematizan de la siguiente 
manera:

-   Recursos monetarios como salarios, prestaciones, préstamos y donaciones.
- Recursos no monetarios como actividades productivas como arreglar prendas de vestir y actividades 
reproductivas como cocinar los alimentos o cuidar niños.

Imagen 20. Interior del Precario Gracias a Dios, 
Ubicado en el Parque 25 de julio, Barrio Sagrada 
Familia
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- Recursos de infraestructura como servicios colectivos, servicios médicos, educación, agua, electricidad y 
habitación.

Los recursos son las posibilidades u opciones de las que disponen las personas para cubrir sus necesidades, los 
cuales a su vez se analizan respecto a los ámbitos en los que se relacionan mujeres y hombres, que se denominan 
ámbitos de interacción. La capacidad de generar ingresos de una mujer queda limitada y se vuelve compleja 
cuando no dispone de la capacitación necesaria para insertarse en el ámbito productivo en condiciones que le 
permitan alcanzar un nivel salarial adecuado (Chant, 1992).

Con la diferencia que el ingreso en las mujeres tiene un impacto social más positivo que el ingreso en los hombres, 
pues a pesar que las mujeres ganan menos que los hombres, aún teniendo una educación o experiencia laboral 
similar o superior, éstas invierten los recursos que poseen en sus hijos e hijas mientras que los hombres invierten 
más en ellos mismos.

6.2.2 Feminización de la Pobreza

Se refiere al aumento de la proporción de mujeres que se mantienen a sí mismas o a sus familias en los grupos 
de mayor pobreza. Otra definición tiene que ver con el aumento de la proporción de mujeres pobres en relación 
con hombres pobres (Hinchey, 2005). Las mujeres son las más pobres entre los pobres. Por las condiciones que 
anteriormente hemos citado se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los préstamos, 
la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en materia de atención de la 
salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su 
participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínima.

Imagen 21. Puente que comunica Barrio Sagrada Familia con 
Cristo Rey.
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La especificidad de la pobreza en los hogares con jefatura femenina surge entonces básicamente del hecho 
de que en su mayoría cuentan con un único adulto –la madre de familia- responsable del sostén económico, 
afectivo y psicológico de sus miembros, del cuidado y atención de los pequeños y los ancianos, del desempeño 
de las tareas domésticas y de la obtención de un ingreso monetario que, debido a la segmentación por género 
del mercado laboral y al compromiso doméstico de las madres solas, resulta en promedio inferior al que puede 
obtener un jefe varón (Chant, 1992).

La reproducción generacional de la pobreza añade una dimensión temporal al problema. Por una parte se puede 
postular que el grupo familiar encabezado por una mujer proporciona un medio ambiente muy negativo y 
restrictivo que propicia el empobrecimiento futuro de las hijas de estos grupos familiares. 

Por otra parte se plantea que en familias que son encabezadas por una mujer se genera un contexto altamente 
formativo. Permiten una cierta libertad para que se desarrolle un modelo de papel femenino más fuerte e 
independiente para las hijas, los cual influyen en los hijos también. Estos planteamientos no son necesariamente 
excluyentes entre sí.

Una de las necesidades más imperiosas de las mujeres jefas de hogar es la de hacerse cargo del cuidado de los 
niños y simultáneamente desempeñar una actividad que genere ingresos. El encontrar un sustituto reproductor 
permite a la jefa de familia desempeñar actividades económicamente productivas fuera del hogar. Los grupos 
familiares encabezados por una mujer tienden a incorporar miembros que no pertenecen a la familia. 

Otra opción que permite a la cabeza de familia combinar el trabajo pagado con el cuidado de los niños es el de 
desempeñar alguna actividad generadora de ingresos que pueda desarrollar en la vivienda. La flexibilidad del 
horario y la habilidad de combinar los deberes reproductivos y productivos convierten al trabajo en el sector 
informal, en una fuente de ingresos especialmente aceptable para estas mujeres (Chant, 1992).

Imagen 22. Vivienda en el sector de Las Gradas, Barrio Sagrada 
Familia.
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El papel de la mujer dentro del hogar hace que ella sea la que más resienta la falta y la precariedad de las condiciones 
materiales de la vivienda, lo que la motiva a buscar alternativas de solución al problema. La discriminación de 
género trae como consecuencia una mayor responsabilidad (además no pagada) de las mujeres en el cuidado 
de su casa y su familia.  

A ello se añade el acceso, comparativamente menor, a la educación, al trabajo, a los recursos y a los espacios 
para la toma de decisiones. Por el aumenta su dependencia de los hombres y es mayor su vulnerabilidad a las 
violaciones de sus derechos (Quirós y Palma, 2008). 

6.2.3 Segregación Socioespacial

La segregación socioespacial puede ser definida de manera descriptiva, haciendo referencia a la concentración 
en el espacio urbano de hogares pertenecientes a categorías sociales semejantes basadas en la raza, la etnia, la 
clase social o los ingresos económicos que por su relativa homogeneidad crean barrios cerrados y pueden ser 
vistos como espacios segregados sobre la base del estrato social o el nivel de riqueza(Séguin, 2006).

La segregación también puede ser definida como un acceso desigual a los equipamientos y a los servicios 
colectivos. Los barrios cerrados, en la medida en que permiten exclusivamente a sus residentes tener acceso a 
un buen nivel de equipamientos, por ejemplo deportivo, educativo, o inclusive un buen servicio de vigilancia 
privada en la entrada, pueden ser vistos también como espacios de segregación socioespacial. 

Existe también la segregación definida como una estrategia para distanciar a ciertas categorías sociales. En este 
caso la segregación es conceptualizada como una acción realizada por los miembros de un grupo para excluir a 
otros individuos de su espacio, sobre la base de la diferencia social.

Pobres
Letra y Música: Pedro Guerra.

Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.

Pobres
como caídos al suelo,
pobres en todo momento,
por todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que 
pobres,
las más pobres entre los 
pobres.

Pobres,
deteriorados y ausentes,
pobres de cuerpo presente,
por todas partes.

Pobres,
llenando todo el espacio,
pobres y desheredados,
por todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que 
pobres,
las más pobres entre los 
pobres.

Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.

Pobres,
creciendo a pasos gigantes
en el abrazo de nadie,
por todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que 
pobres,
las más pobres entre los 
pobres.

Partidas de un rayo,
excluidas del cielo,
vencidas de brazos,
negadas a un vuelo,
escondidas de todo,
asaltadas de nada,
tapadas de ojos,
pobres y desheredadas.

Y ellas,
muchos más pobres que 
pobres,
las más pobres entre los 
pobres.
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Los barrios cerrados pueden ser vistos como un medio para excluir a los más pobres y por lo general a todos 
aquellos que no pertenecen a la misma comunidad residencial y que al mismo tiempo, cuando piensan en la 
inseguridad los catalogan como potencialmente peligrosos (Séguin, 2006).

Los vecindarios homogéneos generan movilidad. La gente va a otros lugares para realizar sus funciones vitales. 
Cuando se desplaza consume tiempo y energía. Esto causa ciudades más automotrices ya que dependen cada 
vez más de la movilidad. Esto excluye estructuralmente a los grupos que son menos móviles. 

Por ejemplo los niños no pueden jugar en la calle debido al tránsito vehicular. Los adolescentes cada vez dependen 
más de los adultos para que los trasladen en carro las zonas de ocio y entretenimiento. En ambos casos se crea 
la imposibilidad de explorar de manera autónoma su propio entorno (Levy, 2003).

De esta manera, la ciudad se fragmenta física y socialmente. Los diferentes grupos sociales defienden sus 
propios hábitat contra otros. Construyen murallas y ponen guardas, se cierran el paso unos a otros. Se privatiza 
el espacio público, que es esencialmente colectivo. La visión de una ciudad en donde se desarrollan entornos 
residenciales anónimos, desvincula la comunicación y la integración social de la presencia física y el contacto 
entre sus habitantes. 

Grafico 1. Incidencia de pobreza total por sexo de la jefatura. 
Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género1

1.   Instituto Nacional de las Mujeres. (2007) Política Nacional para la Igualdad 
y Equidad de Género 2007- 2017. 1ed. San José, Costa Rica: INAMU
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6.3 HÁBITAT

6.3.1 Derecho de las Mujeres a una Vivienda Adecuada

Una de las mayores carencias de las mujeres jefas de hogar es la vivienda. El derecho de la mujer a una vivienda 
adecuada, como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos, ha sido reconocido, 
implícita o explícitamente, en toda una variedad de instrumentos de derechos humanos. 

Todos hablan de la vivienda como un derecho fundamental. Sin embargo, rara vez se le percibe como un derecho, 
al punto de no ser tratado como tal en la agenda nacional o internacional. 

Esta situación es mucho más cruda en la actualidad, cuando la oferta y la demanda han convertido este derecho 
en una mercancía disponible para pocos. Esto hace que el derecho a la vivienda se esté viendo violentado en 
prejuicio de las poblaciones menos favorecidas. El derecho humano a la vivienda adecuada es mucho más que 
tener un simple espacio
donde vivir. Como ha reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda 
hasta el Año 2000, “vivienda adecuada” significa un lugar donde poderse aislar si se desea, con espacio, seguridad, 
iluminación, ventilación, infraestructura y servicios básicos adecuados, que considere el lugar de trabajo, todo 
ello a un costo razonable. 

El derecho a la vivienda adecuada es un todo continuo entre la comunidad, la naturaleza y la cultura, derivado de 
la necesidad humana de habitar un sitio con seguridad y dignidad. Por su misma complementariedad, la noción 
de hábitat no puede desvincularse del concepto de vivienda adecuada. 

Imagen 23. Detalles del mural pintado por jóvenes del Barrio 
Sagrada Familia sobre el muro que divide Sagrada Familia de 
una urbanización de clase media de San Sebastián.
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Entendiendo como hábitat al conjunto de condiciones ambientales y materiales que permiten la satisfacción 
de las necesidades vitales y la supervivencia de una especie. El hábitat humano está determinado además por 
factores económicos, sociales, culturales y políticos que facilitan o limitan el acceso de todos a los bienes y 
servicios que la sociedad produce.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, párrafo 1, consagra el derecho a un nivel de 
vida adecuado, que incluye el derecho a una vivienda adecuada: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estipula que: “Los Estados 
partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Por su parte la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos dicta: “La vivienda y los servicios 
adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su 
obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más desasistidas…”.

Dentro de la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos se reconoce “que las mujeres, los niños 
y los jóvenes tienen una necesidad especial de vivir en condiciones seguras, salubres y estables. Intensificaremos 
nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza y la discriminación, […] y por satisfacer sus necesidades esenciales, […] 
en especial, una vivienda adecuada para todos. [...] Propiciaremos el acceso sin restricciones de los discapacitados 
y la igualdad entre los hombres y las mujeres en las políticas, los programas y los proyectos de vivienda y de 
desarrollo de asentamientos humanos sostenibles […] Reafirmamos nuestra voluntad de lograr progresivamente 

Imagen 24. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada[…] Ampliaremos la oferta de vivienda asequible, para 
lo cual velaremos por que los mercados funcionen con eficiencia y de manera social y ambientalmente racional, 
por que se mejore el acceso a la tierra y al crédito y por qué se ayude a los que estén excluidos del mercado de 
la vivienda”.

6.3.2 Producción Social del Hábitat

Se refiere a los procesos de organización colectivos que buscan mejorar el hábitat. La producción social del 
hábitat se relaciona directamente con la organización de personas y su actuar colectivo, se trata de la acción por 
y para la gente, donde prima la comunidad y no la individualidad en la construcción del hábitat. Son procesos 
sociales que van más allá de la construcción de la vivienda, ciertamente la incluye, pero al referirse al hábitat como 
el lugar donde uno vive, es fundamental incluir espacios tanto de la vivienda como de su entorno: “…El lugar de 
residencia es algo más que una estructura física, ya que involucra procesos arraigados en estructuras afectivas 
y cognitivas profundas de las personas… El hogar remite a una riqueza de contenidos, dimensiones y procesos 
que lo distinguen de la vivienda… En este sentido, el hogar es algo que hacemos y adquiere significados que 
elaboramos en la experiencia de habitarlo, constituye una integración de experiencias, significados, sentimientos 
y acciones a distintos niveles: individual, familiar y vecinal, que cambia con el tiempo y las circunstancias”. (Quirós 
y Palma, 2008)

Además de ser importante el concepto de vivienda como espacio vital y de desarrollo, es central también revisar 
el concepto de hábitat porque es precisamente el que permite hacer el vínculo entre la vivienda y su entorno, 
suma esencial para lograr una solución habitacional integral. En los criterios sociales aplicados por la Fundación 
Promotora de la Vivienda (FUPROVI) en la producción social del hábitat y la vivienda, el concepto de HÁBITAT 
comprende: 

Imagen 25. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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- La calidad de la vivienda misma.
- Los espacios públicos como vías o senderos de acceso, iluminación de las calles, arborización y zonas verdes.
- Infraestructura: conexiones y servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado de aguas pluviales y 
servidas.
- Espacios públicos que propicien y faciliten la vida colectiva, la recreación, el encuentro y la convivencia.
- Servicios complementarios como guarderías, escuelas, colegios, centros de salud y zonas de comercio, transporte 
público y servicios en general.
- Las condiciones socioeconómicas y culturales.
- Las condiciones físico-ambientales del lugar.

La construcción del hábitat entonces es un proceso en permanente transformación, por eso es posible decir 
que las posibilidades de acceso y calidad de cada uno de estos elementos, dependerá de la calidad del hábitat 
que disfruten las personas en los lugares que habiten. Desde una perspectiva más integral, tanto el hábitat y la 
vivienda son vistos y conceptualizados como un proceso, como producto social y cultural, alejándose de visiones 
reduccionistas donde la vivienda se ve únicamente como una mercancía de intercambio, ya que finalmente la 
vivienda es reconocido un derecho humano básico.

6.3.3 Estrategias de intervención urbanística en asentamientos informales1

En un sistema mundial donde la desigualdad y la exclusión, es más regla que excepción es necesario hacer una 
revisión a partir de lo urbanístico-arquitectónico-social de una ciudad partida, dividida y fragmentada con el fin 
de concebir y realizar nuevas conexiones, nuevos centros de vida, centros de convivencia en torno de espacios 
públicos calificados capaces de constituirse en nuevos centros urbanos (Jauregui, 2004).

1 Propuesta de intervención urbana del Arquitecto Jorge Jáuregui. Coordinador del Proyecto Favela-bairro del Gobierno 
Municipal de Rio de Janéiro, Brasil que tiene como objetivo crear condiciones que permitan a las favelas ser vistas como barrios 
normales de la ciudad.

Imagen 26.  Interior de una vivienda en el sector 
de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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Conocer la forma urbana de un sector de la ciudad implica describir sus elementos de “estructura”, esto es:

- Sistema de accesos con las vías principales y sus conexiones (internas y con el entorno);
- Sus elementos infraestructurales (sistemas de circulación, sistemas de drenaje, red de fluidos, etc.);
- Sus condicionantes sociales, culturales, económicas y jurídicas;
- Sus características topográficas, paisajísticas, ambientales y de suelos;
- Sus elementos formales y espaciales “fuertes”: plazas, campos deportivos, centros de convivencia e intercambio; 
sus edificaciones principales, torres, fortificaciones, barrios “típicos”, principales puntos de encuentro, etc.

Todo esto se sintetiza en el Esquema de Lectura de la Estructura del Lugar, que es la base para formular a propuesta 
de estructuración urbanístico-social que interpreta formal y espacialmente todas las variables que intervienen. 
Las ciudades necesitan tener sus diversas partes componentes, articuladas entre sí. A partir de esto se inicia un 
proceso de reflexión crítica sobre este tipo particular de intervención urbana que busca articular lo físico con lo 
social y lo económico, y la cultura profesional con la cultura popular. (Jauregui, 2004)

Lo físico comprende lo urbanístico, infraestructural y ambiental. Lo social comprende lo cultural, económico y 
existencial (lo que se refiere a las condiciones concretas de la vida cotidiana). Lo jurídico es una cuestión central en 
las políticas de urbanización, e implica también crear nuevas instancias de articulación público-privado. (Ibid)

Para esto se necesita un esquema de lectura de la estructura física y social del lugar. Esta lectura parte del 
reconocimiento del territorio tanto en sus condicionantes cuanto en sus posibilidades, manteniendo un diálogo 
permanente con los habitantes del lugar, al mismo tiempo que busca interlocutores en el entorno del área de 
actuación. Es una lectura multidimensional que registra:

Imagen 27. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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Imagen 28. Vivienda construida con el BFV. Proyecto La 
Mascota, Pocora.
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- Articulación interna (centralidades)
- Conexiones con el entorno
- Condiciones de accesibilidad
- Proceso de configuración histórico
- Equipamientos y servicios públicos existentes
- Vacíos internos o en el entorno, de interés proyectual
- Grado de organización interna de la comunidad
- Carencias infraestructurales
- Aspectos de seguridad
- Solicitaciones de la comunidad / Participación comunitaria

LA ESTRATEGIA PROYECTUAL

La estrategia de urbanización no consiste en “eliminar” el problema (trasladar la favela de lugar, hoy imposible 
debido a la magnitud de los recursos necesarios y al grado de traslape de lo formal y lo informal), ni integrarla 
simplemente (cosa también imposible), sino en encontrar pasajes entre lo formal y lo informal a través de 
una tipología diferente, ni de rechazo, ni de integración, sino de dobladura (folding) con una función de nexo. 
(Jauregui, 2004)

Para esto se trata de reconocer el funcionamiento de una estructura (lectura de la estructura del lugar) y a partir 
de ahí, buscar inscribirla a través de varios registros (urbanístico, arquitectónico, social, económico, cultural) 
con el objetivo de configurar lo público como interpretación formalizada y especializada de las demandas y 
aspiraciones de los habitantes del lugar, de un lado, y de una lógica urbana multidimensional, del otro (a través de 
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la interrelación entre arquitectura, espacio público, urbanidad, memoria, proceso de transformación y eventos). 
Por eso la favela representa contundentemente la cuestión de la partición, de lo dividido, de lo separado, que 
caracteriza las grandes urbes contemporáneas. En esta perspectiva, algunas estrategias posibles son:

- Potencializar nudos de concentración de actividades de carácter socio-económico-cultural-urbanístico.
- Corregir la distribución territorial de equipamientos “de prestigio”.
- Incorporar las dinámicas locales.
- Corregir las densidades (aumentarlas o disminuirlas) según los casos.
- Favorecer tramas que permitan la permeabilidad, el contacto y el intercambio entre las partes formal e 
informal.
- Elaborar nuevas formas de articular lo público y lo privado, constituyendo un tejido discontinuo y desparejo, 
aunque conectivo.

Imagen 29. Vista de Río María Aguilar y viviendas del Barrio 
Sagrada Familia
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7 MARCO METODOLÓGICO 

7.1 METODOLOGÍA

El proyecto de investigación se desarrollará en tres etapas: una de análisis, otra de conceptualización y finalmente 
una de aplicación, las cuales se desarrollarán desde un enfoque cualitativo, dado que el objetivo principal de la 
propuesta es saber como viven las mujeres jefas de hogar su hábitat para después desarrollar una herramienta 
metodológica conceptual de diseño de viviendas de interés social para esta población.

7.1.1 Etapa de Recolección y Análisis

Recolección de datos:  esta parte se realizará por medio de la observación participante, desde lo más general •	
hasta los más específico. En algunos casos se implementarán herramientas de dibujo que realizarán los 
habitantes del lugar, específicamente las mujeres y entrevistas a profundidad, de manera que se pueda 
recoger la percepción del sitio que tienen sus habitantes. Además se documentarán las actividades que 
se realizan en el lugar de manera gráfica (fotografías y dibujos) y los aspectos formales-visuales del sitio 
mediante croquis interpretativos. Por otra parte se realizará el revisión de documentos que contengan las 
diferentes categorías de análisis.

Análisis de datos: se reúnen y analizan los datos según su semejanza, siguiendo la secuencia de desarrollar •	
categorías de codificación, se procesarán los datos mediante su ubicación en diagramas conceptuales, de tal 
forma que se pueda ir relacionando un concepto con otro y todos entre sí. 

Imagen 30. Sector del Bajo de la Puñalada. Barrio Sagrada 
Familia
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Síntesis de los datos: a partir de nuevos diagramas conceptuales se pretende relacionar los conceptos •	
analizados en la documentación teórica con los conceptos desprendidos del análisis socioespacial con el fin 
de determinar las variables que regirán la propuesta.

7.1.2 Etapa de Conceptualización

Conceptualización: Se definirá un modelo conceptual básico de vivienda de interés social para mujeres jefas  •
de hogar que orientará el proceso de conceptualización general de la vivienda

Definición de variables e indicadores específicos:  • se interrelacionarán las variables definidas en una premisa de 
uso y funcionamiento de las diferentes componentes del modelo conceptual básico. A partir de esta premisa 
se generan indicadores que definirán características espaciales y funcionales sobre estos componentes de 
manera que permitan comprobar la utilización de dichas variables en el diseño.

7.1.3 Etapa de Aplicación

Modelos conceptuales: se realizará una aplicación conceptual de las variables socioespaciales e indicadores  •
antes desarrollados para ejemplificar algunas de las posibilidades que brinda la propuesta. A través de estos 
modelos se pretende hacer una aplicación de los conceptos propuestos en la población analizada, mediante 
una propuesta de de diseño que replantee un proyecto de vivienda de interés social existente.

7.1.4 Etapa de Difusión y Presentación

En esta etapa se pretende traducir toda la información que comprende el proyecto final de graduación a un formato 
de lectura hacia una audiencia general, a través de un documento escrito y una presentación audiovisual.

41

Imagen 31. Sector de Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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Cuadro Resumen

Objetivo Variables Definición Conceptual Instrumentación

1. Determinar las relaciones 
conceptuales que definirán la 
propuesta mediante un análisis 
comparativo de los conceptos 
básicos de la perspectiva de género, 
pobreza, exclusión y hábitat.

Género

explica la forma en que se dan las 
relaciones entre hombres y mujeres e 
indica una división de roles asignados 
a estos sexos

diagramas conceptualesPobreza y Exclusión
aspectos teóricos de la situación 
socioeconómica de determinados 
grupos sociales

Hábitat

se refiere al conjunto de factores 
materiales e institucionales que 
condicionan la existencia de un 
grupo social determinado.

2.   Definir elementos interpretativos 
específicos sobre el uso y significado 
que las mujeres jefas de hogar dan 
al espacio construido a partir de 
un análisis socioespacial del barrio 
Sagrada Familia.

socioespacial
aspectos sociales y espaciales que 
indican la relación entre el usuario y 
el espacio construido

diálogos Abiertos
análisis de Discurso
observación participante
dibujos y soportes gráficos
esquemas de lectura del sitio
análisis de estructuras de convivencia

re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 s
oc

ia
le

s

elementos 
interpretativos

aspectos que ayudan a determinar 
patrones de uso, configuración y 
significado del espacio construido
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Objetivo Variables Definición Conceptual Instrumentación

3. Definir un modelo conceptual 
que sea la base para establecer 
el funcionamiento y la definición 
espacial del habitat para mujeres 
jefas de hogar.

Funcionamiento y 
Definición Espacial

características especificas a nivel 
socioespacial y funcional que 
determinan formas de conceptualizar 
y diseñar el hábitat para mujeres jefas 
de hogar

diagramas conceptuales
matrices relacionales
variables socioespaciales

Modelo Conceptual
sintesis de todas la variables 
interrelacionadas en una idea 
generatriz del proyecto

modelos conceptuales de vivienda
diagramas funcionales
diagramas espaciales
diagramas de implementación

4 . Evaluar una propuesta de diseño 
del hábitat para mujeres jefas de 
hogar a partir de un proyecto de 
vivienda de interés social existente, 
a fin de replantearlo con base en el 
modelo conceptual anteriomente 
desarrollado.

Conjunto Habitacional
definición de una propuesta 
arquitectónica y urbana a partir de la 
evaluación de un proyecto existente

modelos conceptuales
modelos tridimensionales
modelos bidimensionales

Difusión de la información Presentación de la información
Representación y resumen de 
la investigación en formato de 
audiencia general.

documento escrito
presentación audiovisual
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7.2 ALCANCES DEL PROYECTO

7.2.1  Etapa de Recolección y Análisis

En esta etapa se pretende llegar a un grado de análisis que determine representaciones sociales sobre el uso y 
significado que tienen las mujeres jefas de hogar en general y en específico la población estudiada en el barrio 
Sagrada Familia para establecer el insumo que definirá las diferentes variables.

7.2.2  Etapa de Conceptualización 

Se pretende llegar a establecer variables generales socioespaciales  de vivienda para mujeres jefas de hogar. De 
manera más especifica se desarrollará un modelo conceptual básico de vivienda de interés social para mujeres 
jefas de hogar que sea la base para la conceptualización de proyectos de este tipo. En consiguiente se pretende 
generar una serie de premisas sobre los componentes de este modelo que interrelacione las variables y una lista 
de indicadores que definan el funcionamiento y algunas definiciones espaciales de esta vivienda.

7.2.3  Etapa de Aplicación

Esta etapa se pretende abordar de dos formas: en un primer acercamiento se pretende generar modelos 
arquitectónicos de vivienda unifamiliar para mujeres jefas de hogar que incorporen los conceptos y premisas 
halladas en la etapa de conceptualización. En un segundo escenario se analizará un proyecto de interés social 
existente para determinar una forma de replantearlo en función de incorporar los criterios halladaos en la etapa 
de conceptualización de forma que se pueda probar la pertinencia de los mismos.
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8 ANÁLISIS 

8.1 LA MUJER Y EL HÁBITAT: FUNDAMENTOS SOCIOESPACIALES Y DE GÉNERO     

8.1.1  La vivienda como objeto social

Cada sociedad ha determinado una forma de reproducir la vida material, es decir, la manera en que se ha 
organizado para la supervivencia. Esta determinación es producto de un momento histórico y sociocultural, del 
cual se derivan ideologías y formas de pensamiento común que cada individuo va a aprehender y procesar de 
manera particular.

Esta forma de percibir la realidad social, ligada directamente con el sentido común, está llena de contenidos 
cognitivos, afectivos y simbólicos que orientan las conductas, las formas de organización y comunicación que 
tienen las personas y los grupos sociales entre sí (Araya 2006).

Conocer estos contenidos llamados representaciones sociales nos aproxima a la visión de mundo que tienen los 
grupos y las personas y nos permite entender porqué estos actúan o toman posición ante los distintos objetos 
sociales. Específicamente, cuando conocemos las representaciones sociales que las mujeres jefas de hogar 
tienen sobre su hábitat (la vivienda y el ámbito barrial) podemos identificar los diferentes elementos de uso y 
significado que ellas les dan a estos espacios.

La vivienda es un objeto intersubjetivamente construido producto de un proceso histórico y simbólico que 
obedece a la presencia de múltiples actores sociales. Esto significa que la vivienda es un proceso y un producto 
simultáneamente construido (Salcedo 2004).
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Estos actores sociales van a tener representaciones sociales particulares sobre la vivienda, según la posición en la 
que se encuentren en la estructura social. Entonces, no va a ser la misma representacion social sobre la vivienda 
la que tiene un hombre adulto mayor de clase alta que vive en una zona rural, que la que tiene una mujer jefa de 
hogar de edad media y clase baja que vive en la ciudad.

De igual forma existen representaciones sociales sobre las viviendas de carácter social construidas con el subsidio 
del Estado (BFV), sobre viviendas desarrolladas por una empresa urbanizadora y sobre viviendas establecidas de 
manera informal (precarios) las cuales no dejan de ser viviendas por ser informales. Lo mismo sucede con el 
espacio público generado alrededor de cada una de estas viviendas.

Por ejemplo, una valla publicitaria que anuncia un proyecto de vivienda construido por una empresa urbanizadora, 
muestra símbolos y mensajes de “paz, tranquilidad y una nueva vida” que van a influir en la representación social 
sobre la vivienda que tienen las personas que ven este anuncio (Ver imagen 24). El mismo efecto tiene la canción 
tradicional costarricence Caña Dulce, como parte de nuestra cultura, al definir la realización de la vida cuando se 
posee una vivienda que permita tener una familia y holgura económica.

En resumen, la vivienda como objeto social está cargada de símbolos y significados los cuales son el insumo 
que tienen las personas para generar representaciones sociales de la misma. Al definirla como un objeto social 
se establece que existe una práctica social sobre la conceptualización, el uso y la apropiación que tienen las 
personas y los grupos sobre ella.

8.1.2  La vivienda y los roles de género

Las mujeres son las principales usuarias de la vivienda (Segovia, 1992). Esta situación es causada por la asignación 
de roles existentes en nuestra sociedad, los cuales responden a una división del trabajo basada en el género, 
donde tradicionalmente las tareas domésticas y la crianza de los hijos se asignan a las mujeres adultas e inclusive 
a las niñas. 

Caña Dulce
Letra: Jose Daniel Zúñiga.

Caña dulce pa moler
cuando tenga mi casita
¡Oh, qué suerte tan bonita, 
que pa mi tendrá que ser!

Cuando apunte el velorís
y yo viva con mi nena,
no tendré ninguna pena
y seré siempre feliz.

Tendré entonces mi casita
y una milpa y buenos bueyes,
y seré como esos reyes
que no envidian, ya nadita.

Con mi Dios y mi morena,
caña dulce y buen amor,
esta vida noble y buena
pasaré sin un rencor.

Imagen 32.  Valla Publicitaria Condiminio Barlovento.
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Cuando hablamos de tareas domésticas nos referimos a todas aquellas actividades que se realizan en función 
del mantenimiento de la vivienda referido siempre al cuidado de la familia. Estas pueden significar un trabajo 
extenuante, que demanda una inversión enorme de tiempo, especialmente en circunstancias de pobreza 
(Vargas-Lundius 2007). 

La manera de realizar estas actividades va a variar dependiendo de la cultura, de la urbanidad o la ruralidad y de 
la estructura de convivencia del grupo familiar. El grado de dificultad de estas tareas dependerá de la situación 
económica en la que ésta se encuentre. A continuación citamos algunos ejemplos de estas diferencias a partir 
de distintos perfiles de mujer.

1. Doña ¨Carmen¨ es una mujer de 34 años que vive en uno de los pueblos de La Gloria de Puriscal, zona rural 
de San José. Tiene un esposo agricultor que cosecha papayas y un hijo de 7 años. La vivienda donde habita es 
propia. Como mujer se encarga de las tareas domésticas y de la crianza de su hijo. Una de las tareas domésticas 
que realiza es la preparación de tortillas de maíz sembrado por ella misma, como parte de la costumbre del 
lugar. Esta tarea le demanda gran parte de su tiempo y es por este motivo que realiza el lavado de la ropa en 
lavadora.

2. Doña ¨Priscila¨ es una joven esposa de 22 años. No tiene hijos. Su esposo es taxista. Vive en la Trinidad de 
Moravia en un apartamento alquilado y trabaja como miscelánea en una empresa privada. Doña Priscila tiene 
que realizar el lavado de la ropa de forma manual. Además cuando regresa de su trabajo en las noches compra 
un paquete de tortillas en la pulpería de su barrio para el desayuno del día siguiente.

3. Doña ¨Diana¨ es una mujer jefa de hogar del barrio Sagrada Familia de 39 años y vive con sus 3 hijas y su nieta 
en las márgenes del Río María Aguilar en un terreno ocupado de manera ilegal. Trabaja en su vivienda realizando 
labores de costura. A pesar de su precaria situación económica Doña ¨Diana¨ y por su múltiples ocupaciones 
compra las tortillas para el almuerzo y el proceso de lavado de la ropa lo hace en lavadora¨.
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Lo anterior resalta estas diferencias y destaca los distintos significados que una representación social sobre el 
trabajo reproductivo puede tener, lo cual va a caracterizar de diferente forma los distintos espacios en donde se 
realizan. Por ende, un espacio de cocina en donde se desarrolla la tarea de molienda de maíz no es igual a uno 
en donde no se realiza esta actividad, así como un espacio en donde se lava la ropa de forma manual va a tener 
características distintas a uno en donde se realiza este proceso de manera mecánica. Cabe destacar que estas 
actividades así como el resto de las tareas domésticas y el cuido se desarrollan en el ámbito privado, el cual es la 
vivienda.

Por otra parte, la división de roles basada en el género asigna tradicionalmente a los hombres las tareas 
productivas, es decir, la producción de los bienes y servicios para la venta (Vargas-Lundius 2007). Este rol tiene una 
remuneración económica llamada salario, el cual es en gran parte el ingreso familiar. Asociado a este rol existen 
símbolos e imágenes, que al igual que lo reproductivo, se traducen en características en el espacio construido. 

En otras palabras lo productivo nos refiere al trabajo y este, a diferentes tipologías de espacio construido como 
la oficina, el taller, la maquila, entre otras. Estos espacios pertenecen a un ámbito público, al contrario de lo 
reproductivo, que por pertenecer a dos ámbitos distintos y excluyentes se han tratado espacialmente de forma 
separada. 

Como podemos notar la definicion de lo público y lo privado esta estrechamente relacionado con esta división 
del trabajo basada en el género. Lo público esta asociado con los hombres como un ámbito para la política y el 
intercambio mientras que lo privado esta asociado con las mujeres como un ámbito de trabajo reproductivo. Lo 
anterior refuerza las dicotomías trabajo/casa, producción/consumo, afuera/adentro, entre otras (Grundström, 
2005). 
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8.1.3  El hábitat y el fenómeno urbano

En la ciudad el fenómeno de la proletarización es una característica muy marcada. Necesariamente es indispensable 
un trabajo formal remunerado para ser parte de la cadena de consumo y por lo tanto subsistir (Levy, 2003). 

El salario es el que permite comprar una lata de atún para satisfacer la necesidad de alimento, es el que permite 
comprar un pantalón para satisfacer la necesidad de vestido y es también el que permite pagar un alquiler o 
acceder a un crédito para comprar una vivienda, lo cual satisface la necesidad de refugio. En este caso la vivienda 
se convierte en un objeto más de consumo y es la capacidad de obtener un salario la que va a determinar la 
calidad de esta vivienda.

¿Qué sucede si una persona en la ciudad no tiene esta capacidad? Por definición se categoriza como una persona 
pobre, ya que su condición de desempleado lo excluye de la dinámica trabajo-salario-consumo y de los beneficios 
que pertenecer a esta dinámica trae, como por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, a la educación, a la 
vivienda, entre otros.

Esta condición de exclusión provoca que estas personas busquen formas alternas de satisfacer estas necesidades, 
como el establecimiento de asentamientos de viviendas en precario, el desarrollo de trabajos temporales y/o 
informales e inclusive en algunos casos el desarrollo de actividades ilegales (como la venta de lotería informal 
“tiempos”, la venta y distribución de drogas, el robo de cables del tendido eléctrico para el reciclaje de cobre, 
entre otros).

¿Cuáles son las características de estas personas? Principalmente son personas que no cumplen un perfil 
sociocultural y educativo necesario para desarrollar un trabajo formal remunerado. En otros casos son personas 
con alguna discapacidad para desarrollar cualquier trabajo. O bien son personas que a pesar de tener un trabajo 
y un salario estables no logran suplir las necesidades básicas de manera conveniente, ya sea por lo limitado del 
salario o por la cantidad de personas que tienen a su cargo. 
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Se puede citar en este grupo a las mujeres jefas de hogar las cuales ven limitadas sus posibilidades de ejercer un 
trabajo remunerado no solo por su perfil sociocultural y educativo, sino porque también tienen que velar por el 
mantenimiento de su casa y por el cuido de sus hijos. Tradicionalmente son las mujeres las que también cuidan 
de los ancianos, los enfermos y los discapacitados, lo que se suma a esta limitación.

Las mujeres jefas de familia y sus hogares constituyen sin duda un grupo social económicamente vulnerable, 
que ha estado en crecimiento durante las últimas décadas tanto en los países industrializados como en los de 
menor desarrollo relativo (Levy, 2003). Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos realizada en el año 2004 
por el INEC, en nuestro país el porcentaje de familias con jefatura femenina subió de un 17% a un 26% en 16 
años. El aumento de hogares liderados por mujeres se registró en todos los niveles de ingreso, pero se agudizó 
entre las más pobres pasando de un 18% a un 29% (Leitón, 2006).

Se citaron como algunas de las causas de este incremento los divorcios, la migración, el aumento de la población 
urbana y el embarazo en las adolescentes, aunque en muchos casos convertirse en jefa de hogar puede ser 
algo que la propia mujer elija (Vargas-Lundius 2007). El 74% de los hogares a cargo de mujeres están en la zona 
urbana y el 26% en la rural. Según esta encuesta el 59% de las mujeres que dirigen los hogares no estudió o 
apenas terminaron la escuela y entre las más pobres este porcentaje sube al 84% (Leitón, 2006). Esto genera 
una creciente incorporación de mujeres a trabajos de tiempo parcial y en el sector informal, porque tiene que 
compartir el trabajo con la obligación del hogar y por ende sus empleos son más precarios 

8.1.4  El hábitat y la conciliación de roles

Como se ha citado anteriormente, una de las necesidades más imperiosas de las mujeres jefas de hogar es la 
de hacerse cargo del cuidado de los niños y simultáneamente desempeñar una actividad que genere ingresos, 
siendo el cuido el factor más importante de la conciliación de roles que deben de solucionar.  Conciliar roles 
significa ser padre y madre a la vez, ser empleado y ama de casa a la vez, ser público y privado a la vez, dado que 
para una mujer la acción de asumir lo productivo no la exime de lo reproductivo. 
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Una mujer jefa de hogar concilia estos roles en la vivienda, porque traslada lo productivo a donde le sea más sencillo 
desarrollar el cuido, haciendo que los ámbitos público y privado se fusionen, se integren y se complementen.  
Como consecuencia  las mujeres jefas de hogar generan representaciones sociales particulares sobre la misma y 
a su vez, nuevos usos, nuevos significados y nuevas formas de apropiación.

En otros términos, para una mujer jefa de hogar conciliar roles significa integrar la oficina con la cocina, adaptar 
el dormitorio para que funcione como sala de belleza, vender cosméticos en el comedor, es decir, flexibilizar la 
vivienda a usos múltiples y simultáneos.

Un factor que influye en este proceso tiene que ver con la composición de los grupos familiares liderados por 
mujeres jefas de hogar, es decir, en la particularidad de su estructura de convivencia. Este tipo de  grupos no tiene 
una estructura convencional, y por lo tanto no tiene una dinámica familiar tradicional a nivel de distribución de 
roles. No solo la mujer asume lo productivo sino que otros miembros de la familia, participan en el cuido y en 
actividades remuneradas. 

Por ejemplo en una familia monoparental de este tipo en donde hay hijos mayores la mujer jefa de hogar podría 
pedir de su ayuda, tanto de naturaleza monetaria como doméstica, sin importar si son hombres o mujeres. Pero 
si tiene únicamente hijos menores a su cargo la situación se vuelve más complicada (Chant, 1992).

En familias extendidas lideradas por una mujer la incorporación de otros adultos al hogar provee una gama más 
amplia de posibilidades para resolver de manera más eficiente la supervivencia, tanto en lo productivo como 
en lo reproductivo (Chant, 1992). En la mayoría de los casos hay al menos dos proveedores dentro del hogar y a 
veces hasta cuatro o cinco si se cuentan los trabajadores de medio tiempo. 
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Las labores domésticas no son realizadas por una sola mujer, sino que se comparten lo que tiene el efecto de 
mejorarlas y hacerlas más eficientes. La presencia de otras mujeres adultas en el hogar mejora las condiciones 
para buscar trabajo asalariado fuera de la casa, dado que comparten las tareas domésticas y el cuido.

Con todo lo anterior se hace evidente que la relación vivienda-conciliación de roles juega un papel primordial en 
la calidad de vida de las mujeres jefas de hogar y sus familias. Por lo tanto, es tarea fundamental desarrollar nuevos 
conceptos espaciales a partir del uso cotidiano que estas mujeres le dan a su vivienda y las áreas adyacentes a 
ella, porque son ellas las que tienen una idea más clara de las formas en las que se puede mejorar para hacer más 
eficiente esta conciliación.

Además se debe tomar en cuenta la fusión de los ámbitos público y privado que esta conciliación provoca, de 
manera que estos nuevos conceptos incluyan al espacio exterior de la vivienda como parte del hábitat en donde 
se desarrolla esta conciliación; entendiendo el hábitat como un lugar sin jerarquizaciones, ni separaciones, ni 
segregaciones.

8.1.5 El hábitat y el cuido

El cuido es una responsabilidad que demanda la mayor parte del tiempo y esfuerzo que invierten las mujeres 
en las tareas de reproducción. Para una mujer jefa de hogar, esta situación significa necesariamente que deba 
recurrir a otras personas o instancias para poder insertarse en el mercado laboral. Como ya se mencionó, de 
no lograr lo anterior, estas mujeres se ven en la necesidad de ejercer actividades productivas que generen 
remuneración desde su vivienda.

De esta forma es fundamental mencionar que el hábitat, además de propiciar la conciliación de los roles 
productivo y reproductivo, debe ofrecer soluciones alternativas al cuido de forma que la carga de trabajo que se 
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genera como resultado de esta conciliación sea aliviniada. Lo anterior propone incorporar el cuido como función 
socioespacial dentro de la lista de necesidades a satisfacer a la hora de conceptualizar el hábitat, de la misma 
forma en la que se considera la función de dormir, comer, cocinar, estar, entre otras.

Esta incorporación debe estar dirigida a propiciar el control visual de entorno social. Esto significa que los espacios 
en donde exista mayor intensidad de uso por parte de las mujeres jefas de hogar dentro de la vivienda tengan 
relación y visibilidad directa con los espacios adyacentes (internos como externos) en donde los niños y las niñas 
se encuentren ejerciendo cualquier actividad. De la misma manera esta incorporación debe darse a través del 
equipamiento social que se establezca en el hábitat, de forma que el Estado asuma y propicie la responsabilidad 
del cuido por parte de todos.

Esta forma de configurar el hábitat permitirá el desarrollo de redes sociales en donde las mujeres jefas de hogar 
creen lazos de cooperación y ayuda mutua, lo que prevee situaciones de vulnerabilidad y riesgo social de niños 
y niñas y a la vez fomenta la vida en comunidad.

Imagen 33. Verdulería en Los Guido de Desamparados.
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8.2 CONSTRUIR EL HÁBITAT A PARTIR DE LO COTIDIANO

8.2.1  Un acercamiento desde la cotidianidad: Sagrada Familia y otros casos.

Cuando se hace alusión a un lugar no se hace referencia a un contenedor de espacio vacío, si no por el contrario 
se hace referencia a todas las diferentes actividades que se realizan en él (Grundström, 2005). Cuando se hace 
referencia a la cotidianidad se considera la relación entre las actividades cotidianas tales como el trabajo, tanto 
el remunerado como el no remunerado, el cuido de la familia, las actividades comunitarias, las actividades 
de consumo, la recreación, entre otras y la forma en que éstas afectan al espacio construido en un momento 
determinado. 

La perspectiva de la cotidianidad nos permite conocer un mundo de prácticas sociales concretas (Elander, 
2004) y por tanto los diferentes usos, significados y formas de apropiación que tienen los diferentes grupos y 
las personas sobre el hábitat. Desde esta perspectiva se puede evidenciar que tanto hombres como mujeres 
desarrollan de forma distinta la cotidianidad, reflejado en las diferentes experiencias que tienen del espacio 
construido en donde suceden las diferentes actividades que conforman la vida cotidiana. 

Se puede decir entonces que la perspectiva de la cotidianidad es sensible al género ya que permite conocer 
de manera más específica la cotidianidad de las mujeres y las características de los espacios en donde la 
experimentan. Es por esta razón que se realiza el siguiente análisis en el barrio Sagrada Familia a partir de la 
vivencia de la cotidianidad de quince familias lideradas por mujeres. Así mismo se analiza la relación de esta 
cotidianidad con el entorno, con el fin de determinar los patrones de uso y apropiación que estas mujeres dan 
al hábitat construido. La perspectiva de la cotidianidad es el punto de partida de este análisis.Sagrada Familia es 
un barrio urbano-marginal ubicado al sur de la ciudad de San José. Pertenece al distrito de Hatillo el cual es uno 

Imagen 34. Vivienda en el Barrio Sagrada Familia
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Imagen 39. Esquema de lectura del lugar. Barrio Sagrada Familia
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de los más poblados de la capital y el distrito con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado (12857 
hab/km2) (INEC, 2000). 

Se encuentra bien delimitado. Hacia el norte se ubica el río María Aguilar, el cual lo divide de los barrios Cristo Rey 
y Barrio Cuba; este sector se encuantra precarizado, sobre todo hacia el este en donde se encuentra el precario 
Gracias a Dios, el cual tiene más de veinte años de existencia. Este precario no solo invade los márgenes del río 
sino que también ocupa gran parte del parque 25 de Julio, siendo este el único lugar de recreo que posee esta 
comunidad el cual no está siendo utilizado para esta función.

Al sur colinda con una urbanización de clase media del distrito de San Sebastián. En este sector se construyó 
un muro para dividir a ambas comunidades lo que provocó un fenómeno de segregación socioespacial  visible, 
ante esta situación y por iniciativa de la comidad de Sagrada Familia, se logra ¨romper¨ este muro en uno de sus 
tramos permitiendo el libre tránsito entre ambos sectores. De igual forma y a través de la ONG Vecinos se pinta 
un mural, el cual contiene imágenes que demuncian los problemas sociales presentes en el barrio (ver imagen 
24).

El Barrio se desarrolla a lo largo de una calle principal la cual lo divide en dos sectores: uno hacia el norte con 
calles secundarias adyacentes y lotes pequeños y otro hacia el sur con una sola calle paralela y un gran lote 
valdío, el cual podría cubrir el 30%  del sector del norte.

La mayoria de los habitantes del barrio se encuentran en el sector del norte, en donde la lotificación y las cuadras 
están mejor definidas. La mayoria de las calles perpendiculares a la calle principal rematan con el río María 
Aguilar, conocidas por sus habitantes como “los bajos”, siendo éstas las más deterioradas, en donde las viviendas 
se encuentran en mal estado, no hay alcantarillado público, y las aguas negras van a dar al río sin tratamiento 
previo. Además son zonas de alto riesgo social, por la delincuencia y la drogadicción.

58

Imagen35. Sector Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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zona de contacto social diurno
mayormente utilizado por los niños 
que habitan este sector y sus madres

zona de contacto social nocturno
mayormente utilizado por los jóvenes 
que habitan este sector y aledaños

area de tránsito peatonal exclusivo 
con núcleos de vegetación, rampas 
y gradas, topografía inclinada.

area de tránsito peatonal y vehicular con 
acera inutilizada. Poco vinculo de las 
viviendas con el espacio público.

Río María Aguilar

Una excepción a esta situación de riesgo social es el bajo conocido como “Las 
Gradas”, el cual fue intervenido por la Municipalidad de San José gracias a la gestión 
de una mujer jefa de hogar habitante de este bajo. Su solicitud fue motivada por la 
dificultad de trasladar a una persona en condición de discapacidad que está bajo 
su cuidado.Esta dificultad era causada por la topografía del lugar, además de la 
inexistencia de rampas y aceras adecuadas. Esta gestión provocó la organización de 
los vecinos, quienes se involucraron en las diferentes tareas de la misma, desde los 
trámites hasta la construcción de las rampas y aceras. 

Durante este proceso surgió la necesidad de incorporar otros espacios adicionales 
a las rampas y las aceras. Es así como se construye una zona multifuncional de uso 
comunitario como remate de las rampas, gradas y aceras. Actualmente este espacio 
se utiliza como área de recreación para los niños y niñas, como área de encuentro 
para los adultos, e inclusive como el espacio de celebración de festividades como la 
navidad, el año nuevo, un cumpleaños, entre otros.

Todas estas condiciónes propician el contacto social, el control del entorno social, 
la vida comunidad, es decir, provocó un proceso de producción social del habitat 
que desencadenó el mejoramiento físico y social del sector, tanto así, que es el 
único sector de todo el barrio en donde no existen problemas de drogadicción y 
delincuencia. 

Para estudiar más a fondo este fenónemo, se presenta un análisis de algunas de las 
viviendas situadas en este bajo, así como un levantamiento de las estructuras de 
convivencia, datos socioeconómicos, entre otros.

Imagen 41. Esquema de lectura del lugar. Bajo Las Gradas, Barrio Sagrada Familia
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ESTRUCTURA DE CONVIVENCIA

“MARTA”: 
Mujer jefa de hogar desde hace un año y medio debido a la muerte de su esposo, madre de una niña de 3 años y un niño 
de 10, su actividad productiva es vender ropa usada en la sala de su casa, hace helados y gelatinas para vender y algunas 
veces realiza arreglos de costura en la máquina de coser de su hermana Maria. La vivienda se ubica en una propiedad 
cedida por su abuela, en donde también se encuentran las viviendas de sus hermanas (Angela y María) y su madre 
(Diana).

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de bloques
              - piso cerámico
              - cielo en fibrolit

4,00

2,50

10,00

3,00

1,00

1,60

3,202,50 1,80

configuración lineal

espacio en donde se realizan 
la mayor parte de las actividades
cotidianas

la organización de este espacio
provoca que inclusive la cocina
funcione como espacio para la
socialización, por su integración 
más marcada

pila común para todas
las actividades de lavado

lás áreas húmedas aunque se encuentran separadas
agrupan algunas de las funciones más afines (en este 
caso inodoro-ducha y pila común-lavadora)

acceso de la vivienda
orientado a área de estar

áreas para dormir agrupadas
(no existe jerarquía)

los miembros de la familia
comparten camas

área común para el 
almacenaje de la ropa

área de circulación
corresponde a un 8% 
del total de la vivienda

TV

closet
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Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de bloques y fibrolit
              - piso concreto lujado
              - sin cielo raso

“ÁNGELA”: 
Mujer jefa de hogar, madre de una niña de 4 años y un niño de 8 años, hermana de Marta y María, hija de Diana. Recoge 
y prepara materiales para el reciclaje como el aluminio, el cobre y algunas veces papel. Entre sus hermanas y su madre le 
construyeron esta vivienda ya que su antigua vivienda fue arrastrada por el río María Aguilar hace aproximadamente dos 
años.

4,00

1,50

9,50

1,60

3,001,803,20

5,60

TV

áreas húmedas agrupadas

configuración lineal

pila común utilizada para 
todas las actividades de lavado

mesa multifuncional (utilizada para 
act. productiva, comer, cocinar, estar)

espacio intermedio 
entre lo público 
y lo privado

acceso a otras viviendas 
del mismo grupo familiar servidumbre de paso

espacio utilizado para las 
actividades cotidianas 
(estar, comer, cocinar, 
productivo, entre otros)

áreas para dormir agrupadas
(no existe jerarquía)

los miembros de la familia
comparten camas

área común para el 
almacenaje de la ropa

área de circulación
corresponde al 20%
del área total de la vivienda

closet
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“MARIA”: 
Mujer jefa de hogar, madre de una niña de 3 años, un niño de 11, dos jóvenes de 18 y 20 años. Su hija mayor ya es madre 
de una niña de 1 año y 7 meses. María realiza trabajos de costura desde una máquina de coser que tiene en su dormitorio, 
su hija de 18 años aún estudia mientras que la mayor trabaja en una panadería. Entre todas se alternan el cuidado de los 
niños y el resto de las labores domésticas.

servidumbre de pasoacceso de la vivienda
orientado a área de estar

áreas húmedas agrupadas lás áreas para dormir se encuentran
en una misma zona pero de manera
separada, debido a que por la estructura
de convivencia cada uno de los espacios
separados representa una tipología 
diferente de los miembros de la familia
Por ejemplo abuela-madre tiene su propio
espacio, la hija-madre tiene su propio 
espacio con su hija y el resto de las hijas
comparten el espacio restante

área dentro del área principal
de dormir utilizada para actividad
productiva (máquina de coser)

configuración lineal

área de circulación
corresponde al 12%
del área total de la vivienda

TV
closet

closet

closet

pila común utilizada para 
todas las actividades de lavado

separación de las áreas de servicio sanitario
No tiene puertas, utiliza cortinas en su lugar

área de estar poco utilizada
por su posición se usa más 
como área de paso

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de fibrolit
              - piso concreto lujado
              - cielo en fibrolit
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“DIANA”:
Mujer jefa de hogar, es la madre Marta, Angela y María, además tiene un hijo de 17 años quien vive aún con ella y es 
padre de un bebé de 4 meses cuya madre es una de las hijas de Julia. Se dedica a producir mecha y algunas veces realizar 
labores de costura, además es quien cuida a sus nietos y bisnietos cuando sus hijas trabajan.

3,00

15,00

3,403,10

2,00

3,60

5,601,60

1,00

1,00

2,00

1,251,253,00

TV

zona humeda de la cocina
separada del resto de áreas
húmedas de la vivienda

área de circulación
corresponde a un 
20% de la vivienda

áreas húmedas agrupadas
las funciones de ducha e inodoro
se encuentran divididas

áreas para dormir se encuentran
agrupadas, pero separadas en dos
zonas: una para el hijo (mayor varón
mayor de edad) y otro para la dueña
de la vivienda.

área donde se
realizan la mayoría
de las actividades
cotidianas. Se encuentra
dividida por un muro bajo
que permite la integración
eventual de las diferentes
funciones que ahi
se realizan

closet

closet

configuración lineal

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de bloques
              - piso concreto lujado
              - cielo en fibrolit
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“IRENE”:
Mujer jefa de hogar, madre de una niña de 5 años, un niño de 7 y una niña de 11 años. Como no tiene quien le cuide a sus 
hijos ella hace “chocobananos” y pan casero los cuales vende desde su casa. Su vivienda es parte de una modificación de 
una vivienda completa la cual fue dividida en dos por medio de una pared a todo lo largo de la vivienda y del patio, en la 
otra mitad vive la familia de Marianela. Cabe mencionar que Irene paga alquiler sobre esta mitad de la vivienda.

1,00

2,10

3,402,802,503,503,504,00

19,70

3,10

espacio intermedio 
entre lo público 
y lo privado

configuración lineal

áreas de dormitorio exclusivamente para
esa función. Los miembros de la familia
comparten camas áreas húmedas agrupadas

áreas comunes en donde se realizan 
la mayor parte de las actividades
cotidianas inlcusive las productivas

área de circulación
corresponde al 30%
del área total de la vivienda

el área para cocinar
se encuentra aislada
y separada del resto
de funciones cotidianas

pila común utilizada para 
todas las actividades de lavado

TV

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera
              - piso de madera sobre pilotes
              - sin cielo raso
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“MARIANELA”:
Mujer jefa de hogar con cuatro hijos, un hombre de 17 años y tres mujeres de 20, 23 y 25 años. Sus dos hijas mayores son 
madres, la de 23 años tiene tres hijos de 1, 4 y 5 años, y su hija de 25 años tiene un hijo de 9 años. Ella realiza las labores 
reproductivas mientras que sus dos hijas mayores realizan las labores productivas en horarios nocturnos. Su vivienda es 
parte de una modificación de una vivienda completa la cual fue dividida en dos por medio de una pared a todo lo largo 
de la vivienda y del patio, en la otra mitad vive la familia de Irene. 

1,80

1,00

2,80

4,005,002,003,002,703,00

19,70
configuración lineal

áreas de dormitorio exclusivamente para
esa función. Los miembros de la familia
comparten camas

TV

espacio intermedio 
entre lo público 
y lo privado áreas húmedas agrupadas

acceso de la vivienda
orientado a área de estar áreas comunes en donde se realizan 

la mayor parte de las actividades
cotidianas se divide 
según la función en 
sala / comedor / cocina

área de circulación
corresponde al 25%
del área total de la vivienda

área de pilas orientada 
hacia el exterior de la
vivienda (patio) sin ninguna
protección climática

closet

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera
              - piso de madera sobre pilotes
              - sin cielo raso
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“ESTHER”:
Mujer jefa de hogar, madre de una niña de 6 años, y de dos jovenes de 15 y 16 años. Está casada pero no ve a su esposo 
desde hace unos cuatro años. Alquila esa vivienda desde que su esposo desapareció. Ella trabaja como miscelánea en un 
centro de llamadas. En la escuela saben que su hija de 16 años es quien cuida a su hermana menor y la lleva a la escuela 
para no tener problemas con el PANI. Cuando el río María Aguilar se desdorda inunda su casa aunque esta se encuentre 
sobre pilotes.

2,10

13,20

2,00 1,503,30 2,70

1,80

1,60

1,60

3,40

configuración lineal

espacio utilizado para las 
actividades cotidianas 
(estar, comer, cocinar)

áreas húmedas
separadas

pila común utilizada para 
todas las actividades de lavado

espacio intermedio 
entre lo público 
y lo privado

áreas para dormir agrupadas
(no existe jerarquía)

los miembros de la familia
comparten camas

área de circulación corresponde 
al 20% del área total de la vivienda

área para dormir ocasional

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera y HG
              - piso de madera sobre pilotes
              - sin cielo raso
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“JULIA”:
Mujer jefa de hogar, madre de un niño de 11 años, de dos mujeres de 21 y 23 años y de un hombre de 25 años. Todos 
sus hijos viven con ella. Su hijo mayor convive con una muchacha y tienen dos hijos de 3 y 5 años, ellos viven en un 
dormitorio que le agregaron a la estructura original de la vivienda. Sus otras dos hijas tambien son madres, la mayor tiene 
dos hijos de 2 y 7 años y una niña de 5 años y su hija de 21 años es madre de un bebé de 4 meses cuyo padre es el hijo de 
Diana. Julia es demostradora de productos en un supermercado, sus hijas mayores son las que se dedican a las labores 
reproductivas. Su hijo mayor es asistende de mecánico pero está sin trabajo. Su vivienda está en las márgenes del río 
María Aguilar el cual en invierno de desborda y la inunda, por lo que la CNE la declaró inhabitable.

3,00 3,00

2,95

2,003,002,501,50

3,00

2,95

áreas húmedas agrupadas

closet

pila común utilizada para 
todas las actividades de 
lavado y limpieza

closet
dormitorio agregado posteriormente
dado el cambio en la estructura 
de convivencia, a diferente nivel 
que el resto de la vivienda

mesa multifuncional
(utilizada para 
act. productiva, 
comer, estar, estudiar)

TV

acceso de la vivienda
orientado al área 
para estar

espacio intermedio 
entre lo público 
y lo privado

área de pilas orientada 
hacia el exterior de la
vivienda (patio) sin 
ninguna protección climática

áreas para dormir se 
encuentran
separadas según la 
estructura de convivencia, 
los miembros de la familia 
comparten las camas

closet

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera
              - piso de madera sobre pilotes
              - cielo en madera
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“LAURA”:
Mujer jefa de hogar, madre de un niño de 10 años, dos muchachas de 13 y 18 años y tres hombres de 25, 27 y 28 años. 
Trabaja como miscelánea en una ferretería local. Sus dos hijos mayores viven al lado con sus respectivas familias, pero 
continúan utilizando algunos de los servicios de la vivienda de su madre, como lo son la cocina y el servicio sanitario. 
Laura tiene a su cuidado un tío de 74 años a quien le acondicionaron la sala de la casa como dormitorio. Su hija de 18 años 
estudia en las noches y cuida a sus hermanos menores y a su tío abuelo, junto con la esposa de su hermano de 25 años, 
la cual acaba de tener su primera hija. Además alquilan uno de los dormitorios de su vivienda, que originalmente era el 
corredor, a otra familia de cuatro miembros.

4,50

3,50

1,85 2,00 2,80 2,80 2,80 3,00 1,55
16,80

2,30

1,20

1,00

13,40

áreas húmedas agrupadasáreas para dormir corresponden 
al 70% de la vivienda las cuales se 
encuentran separadas según la 
estructura de convivencia, los miembros
de la familia comparten las camas

configuración lineal

separan el área de servicio 
sanitario según su función
(inodoro y ducha)

originalmente este era el área 
de estar, se modificó su uso según 
la necesidad de la familia

originalmente este era el área 
de corredor, se modificó su uso 
según la necesidad de la familia,
este espacio se encuentra 
alquilado a otro grupo familiar

mesa multifuncional
(utilizada para 

act. productiva, 
comer, estar, estudiar)

closetcloset closet

pila común utilizada para 
todas las actividades de 
lavado y limpieza

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera y HG
              - piso de madera
              - sin cielo raso
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“CAROLINA”: 
Mujer jefa de hogar, tiene dos hijos un hombre de 14 años y una mujer de 16 años. Ella es la dueña de la pulpería del 
sector de las gradas, su hija estudia en el colegio nocturno, junto con su madre se reparten las tareas reproductivas y el 
trabajo en la pulpería. Viven en una propiedad heredada de su padre en las márgenes del río María Aguilar. Aunque el 
terreno algunas veces se inunda por el desbordamiento de río María Aguilar nunca a llegado hasta el nivel de piso de su 
casa.

3,75

5,70

2,85

2,80

9,40

2,85

1,302,80 2,50

1,95
área de servicio 
sanitario bien 
delimitada

closet closetcloset

acceso a la vivienda
orientado al área 
de estar

áreas para dormir separadas
cada miembro de la familia
posee su propio dormitorio

áreas para dormir separadas
cada miembro de la familia
posee su propio dormitorio

áreas comunes en donde se realizan  la mayor parte de 
las actividades cotidianas se divide según la función en 
sala / antecomedor / cocina

área de pilas orientada 
hacia el exterior de la
vivienda (patio) sin ninguna
protección climática

TV

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de madera y fibrolit
              - piso de madera sobre pilotes
              - cielo en fibrolit
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“ELIZABETH Y ALEJANDRO”:
Tienen tres hijos, dos hombres de 9 y 10 años y una mujer de 13 años. Diego es recolector de basura, pero la totalidad de 
su salario se encuentra embargado por lo que Elizabeth vende productos por catálogo para llevar el sustento económico. 
Alejandro es hijo de Laura, él y su familia utilizan el servicio sanitario de la casa de su madre, que se encuentra al otro lado 
de las gradas. Su vivienda se encuentra en las márgenes de río María Aguilar y en una de las últimas inundaciones los 
pilotes de su vivienda colapsaron, dejando el nivel de piso sobre el nivel del terreno.

3,004,00

4,50

1,40

3,10

en el área de dormir se realizan 
múltiples actividades (dormir, 
estar, lavar) los miembros de la 
familia comparten camas

TV

acceso de la vivienda
orientado al área 
para dormir

vivienda sin servicio sanitario utilizan el 
de una casa vecina la cual es de un familiar

lavadora orientada hacia el 
área de dormir sobre el pasillo

mesa multifuncional (utilizada para 
act. productiva, comer, cocinar, estudiar)

pila común utilizada para 
todas las actividades de lavado

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de HG con 
                 estructura de madera
              - piso de madera sobre pilotes
              - sin cielo raso
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“DANIEL”:
Es peón de construcción y tiene dos hijos, una mujer de 26 años y un hombre de 28 años. Su hijo mayor está casado y su 
esposa está embarazada de gemelos, tienen 5 meses de gestación y un hijo de 3 años. Su hija es la que se dedica a las 
labores reproductivas junto con la esposa de su hijo. Cuando el río María Aguilar se desborda inunda su vivienda, es por 
esto que modifican la misma elevándo el área de estar sobre pilotes.

acceso de la vivienda
orientado a área de estar

Se agrupan de alguna manera
las áreas húmedas. No se separan
las áreas funcionales del servicio
sanitario a pesar de que lo utilizan 
8 personas que viven en la vivienda

circulación divide
las áreas para dormir
30% del total de la vivienda

las áreas para dormir se encuentran agrupadas
pero estan divididas en dos sectores:

Un sector común segregado por la circulación
y otro privado el cual alberga la pareja de la
familia (una de las hijas de don joaquin vive
con su esposo en ese dormitorio)

La jerarquía aquí es dada por la presencia
de una pareja consolidada en la estructura
de convivencia dentro de la vivienda

área en donde se realizan todas las actividades 
cotidianas (todo a excepción de dormir) 

Se encuentra dividida en dos secciones: el área de 
encuentro o de estar se encuentra elevada para
 protegerse de las inundaciones que provoca el rio 
Maria Aguilar durante la estación lluviosa

TV

configuración lineal

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de fibrolit y HG
              - piso concreto lujado y madera 
   sobre pilotes
              - cielo en fibrolit
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“MARIO”
Trabaja como recolector de basura y convive con una muchacha de 18 años que estudia en un instituto. Es hijo de Laura, 
él y su familia utilizan el servicio sanitario de la casa de su madre que se encuentra al lado de la suya. Su compañera es la 
que realiza todas las actividades reproductivas.

2,902,90

3,70

TV

acceso de la vivienda
orientado al área 
multiuso

vivienda sin servicio sanitario utilizan el 
de una casa vecina la cual es de un familiar

lavadora orientada hacia
el área de dormir

mesa multifuncional
(utilizada para 
act. productiva, comer, 
cocinar, estudiar, ver TV)

pila común utilizada
para todas las actividades
de lavado

área de estar
conformada por un
único sillón en medio
de la circulación

closet

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Sagrada Familia
Material construtivo - paredes de HG con 
   estructura de madera
              - piso de madera sobre pilotes
              - sin cielo
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“GABRIELA”:
Mujer jefa de hogar, tiene dos hijos de 3 y 7 años. Construyó su casa con el BFV dento del proyecto Pbro. Benjamín Núñez en 
Granadilla de Curridabat. Vende productos por catálogo y alquila uno de los dormitorios a un estudiante universitario.

6,90

2,90

3,00

2,85 2,85 1,20

se agrupan las áreas para dormir,
las cuales son utilizadas por varios 
miembros de grupo familiar

acceso de la vivienda
orientado al área 
de estar

lavadora orientada hacia el patio
sin protección climática (únicamente
el alero de la vivienda)

mesa multifuncional (utilizada para 
act. productiva, comer, cocinar, estudiar)

área común para el 
almacenaje de la ropa

TV

las áreas húmedas aunque se 
encuentran separadas agrupan 
algunas de las funciones más afines 
(en este caso inodoro-ducha y 
pila común-lavadora)

el área de estar gira alrededor
de la TV, es utilizado para
jugar, descansar, recrearse,
socializar

conflicto en la circulación /
acceso a la vivienda vs ingreso
al área de servicio sanitario

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Granadilla de Curridabat
Material construtivo - paredes de concreto 
   prefabricado
              - piso concreto lujado
              - sin cielo raso
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“TATIANA”:
Mujer jefa de hogar, tiene dos hijos de 15 y 17 años. Elabora repostería para la venta. 
Su vivienda a sufrido modificaciones a lo largo del tiempo: en un principio fue de solo 
dos dormitorios y en este momento está en proceso de construcción de un segundo 
nivel (esquema derecho).

mesa multifuncional (utilizada para 
act. productiva, comer, cocinar, estudiar)

acceso de la vivienda
orientado a área de estar

clo
se

t

clo
se

t
clo

se
t

1,90 8,00

2,30

1,60

2,60

4,004,00

áreas húmedas segregadas

área destinada para la 
actividad productiva 
(panadería)

área para cocinar muy 
reducida, limitada al 
área de pasillo

pila común utilizada para todas
las actividades de lavado

área para dormir utilizadas 
para otras actividades como
estudiar, descansar, recrearse,
ya que las áreas comunes 
son muy limitadas

configuración lineal

cada uno de los integrantes 
del grupo familiar tiene su
propia área para dormir bien
delimitada y definida

Otras características de la vivienda: 
Vivienda en Villas de Ayarco, Tres Ríos.
Material construtivo - paredes de bloques
              - piso cerámico
              - cielo en fibrolit

1,90 8,00

6,50

4,503,001,60

3,00
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Agrupa áreas para dormir
Agrupa áreas con funciones húmedas

Posee espacio multiuso
Separa las funciones de ducha, inodoro y lavamanos

Area para cocinar integrada al área de estar
Posee una con�guración lineal

Acceso orientado hacia el área de estar
Posee un espacio intermedio entre el espacio público y su interior

Apropiación en función de la estructura de conviviencia
No posee un área para dormir jerarquizada

Posee un espacio de�nido para actividades productivas
Posee una pila común para todas las funciones de lavar

Area de construcción ocupa la totalidad del lote
Comparte funciones de servivo con otra vivienda

Grafico 3. Matriz comparativa sobre patrones encontrados
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8.2.2  Resultados del análisis

A partir del estudio anterior, se desprenden algunos rasgos característicos en el uso, la apropiación y de alguna 
forma en los significados que los grupos familiares liderados por mujeres jefas de hogar dan a las viviendas en 
donde habitan, los cuales se enumeran a continuación.

1. Se presenta el uso de espacios compartidos en los casos de grupos familiares que no viven en la misma 
vivienda. Por ejemplo, varias personas con el mismo parentesco que viven en viviendas separadas utilizan el 
baño y la cocina de una sola vivienda.

2.  Existe un gran sentido de comunidad, en donde las madres que desarrollan labores en la vivienda comparten 
el cuido de los niños, ya sean de su propio núcleo familiar o de los vecinos. De igual forma esto se refleja en la 
manera en la que se preocupan por la seguridad de todos, mayormente en la integridad física y en segundo 
plano en la de los bienes, comunes o no.

3.  La mayoría de los adolescentes que habitan el sector asisten a colegios nocturnos; durante el día algunos 
apoyan las labores del hogar (incluyendo el cuido de los niños) y otros desarrollan alguna actividad informal 
remunerada.

4. La mayor parte de las viviendas posee un espacio intermedio entre su exterior y su interior en donde se 
desarrolla algún tipo de contacto social.

5.  Los grupos familiares se han apropiado de su vivienda en función de la estructura de convivencia, a pesar de 
que la mayoría de las viviendas fue concebida para una estructura de convivencia de familia nuclear.

6.  La sala-comedor es un espacio multifuncional. Ahí se desarrollan actividades productivas y reproductivas: es 
el área de juego de los niños, el espacio para comer, planchar, estudiar, coser, hacer mecha, es el salón de belleza, 
entre otros.
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7.  En la mayoría de los casos la cocina no es un espacio aislado. Se encuentra integrado al área de sala-comedor 
generando una actividad más dentro de este espacio, por ejemplo, la mesa del comedor se convierte en una 
extensión de superficies de trabajo de la cocina.

8.  No existe un área definida para desarrollar actividades productivas; éstas se realizan mayormente en el espacio 
multiuso.

9.  En el caso de las áreas para dormir, se utilizan en su mayoría para una única función: dormir, ya que el resto de 
las actividades que se podrían desarrollar en este espacio se llevan a cabo en la sala-comedor.

10.  En las viviendas que habitan grupos familiares liderados por mujeres jefas de hogar no existe un espacio para 
dormir jerarquizado (cuarto principal) sino que los miembros comparten las áreas y en muchos casos comparten 
las camas.

11.  Existe la tendencia de agrupar las funciones húmedas: cocina, pilas y baños. Esto se debe a la optimización 
de los recursos y a que el área de las viviendas es pequeña. En algunos casos, existe una única pila para todas las 
funciones de lavado.

12.  Debido a que solo existe un baño en la vivienda se separan las funciones. El sanitario se encuentra en 
un aposento separado al de la ducha y el lavatorio con el fin de que estas funciones puedan ser desarrollas 
simultáneamente por distintas personas. 

En síntesis, estos rasgos nos refieren a prácticas que no son fijas ni monolíticas (Lykogianni, 2006). Por el contrario, 
son prácticas cambiantes y dinámicas, que involucran a todas las personas que estas mujeres tienen a su cuidado 
y afectan de manera directa el entorno físico donde se experimentan.  Es por esto, que la conceptualización 
socioespacial del hábitat debe preveer la construcción de espacios que puedan ser utilizados para diferentes 
actividades simultáneas y que permitan cambios de uso y función reversibles, es decir, que se puedan transformar 
con facilidad y rapidez.
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área de cocina

área 
multifuncional dormitorio

dormitorio

dormitorio





9 p
ro

p
u

e
st

a



variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

9 PROPUESTA

9.1 VARIABLES E INDICADORES SOCIOESPACIALES

Los patrones encontrados en el análisis anterior demuestran que la cotidianidad modifica el espacio construido, 
es decir, que cada una de las actividades diarias que desarrollan las mujeres jefas de hogar del sector de Las 
Gradas del barrio Sagrada Familia se realizan en espacios que no corresponden a sus necesidades, y por tanto 
han sido modificados en función de esa correspondencia. 

Lo anterior nos lleva a la concluir que el hábitat construido no ha sido concebido para la cotidianidad de una 
mujer jefa de hogar. Dicho de otra forma, el hábitat construido no permite una conciliación de roles efectiva ni la 
apropiación adecuada del mismo. No se trata entonces de modificar ese hábitat para poder apropiarse de él, si 
no de conceptualizarlo y construirlo en función de esa apropiación, es decir, en función de la cotidianidad. 

Por tanto, se propone la construcción de variables socioespaciales que orienten nuevas formas de ver y 
pensar el hábitat para las mujeres jefas de hogar, desde la particularidad de su cotidianidad, que permitan 
la adaptabilidad de la vivienda en función de la estructura de convivencia, la integración de lo público con 
lo privado, la simultaneidad de uso de los diferentes espacios, la multifuncionalidad de los mismos, que 
permitan la productividad sin que compita con las labores reproductivas, sino que se complementen, y que 
exista flexibilidad en el hábitat en función de las actividades cotidianas.

En segunda instancia, se desprenden indicadores que establecen formas de uso, significado y apropiación de los 
diferentes espacios que conforman dicho hábitat. Estos indicadores serán interpretados a partir de la experiencia 
y significados que los usuarios, especificamente las mujeres jefas de hogar, darán a estos espacios. A su vez, 
se desprenden indicadores que definirán la forma, la escala y la proporción de dichos espacios. Finalmente la 
relación de estos indicadores establecen el cumplimiento de las variables antes descritas y refuerzan el carácter 
socioespacial de las mismas.
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A D A P T A B I L I D A D
La vivienda debe permitir la apropiación diferenciada de los diferentes grupos familiares en función de las particularidades de su estructura de convivencia y 

de los cambios que esta pueda sufrir a lo largo del tiempo.
USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

Los espacios se unen  entre 
sí para ampliarse según sea 
necesario.

Los espacios y las áreas permiten 
cambiar su función.

Los espacios poseen divisiones 
internas y externas móviles y/o 
de fácil demolición.

Los espacios poseen divisiones 
internas separadas del sistema 
estructural

Los elementos de mobiliario 
no involucran al sistema 
constructivo.

Los espacios ofrecen elementos 
de mobiliario que se utilicen 
para varias funciones.

Las superficies de piso son 
continuas permitiendo el cambio 
de distribución.

Los espacios poseen áreas 
iluminadas en forma continua 
con una distribución equitativa.

I N T E G R A C I Ó N
Las diferentes actividades que se realizan en la vivienda y en los diferentes ámbitos del hábitat (lo público y lo privado, el interior y el exterior)

se podrán integrar entre sí según las necesidades de la cotidianidad.
USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

Los espacios internos se 
relacionan con el exterior en 
condiciones similares.

Los espacios permiten el 
desarrollo de actividades 
compartidas.

Los espacios poseen divisiones 
internas y externas móviles y/o 
de fácil demolición.

El espacio posee proporciones 
adecuadas a la cantidad de 
usuarios que los utilizan.

Los espacios se unen  entre 
sí para ampliarse según sea 
necesario.

Los espacios internos permiten el 
control visual hacia los espacios 
externos.

Los espacios poseen 
cerramientos y divisiones 
móviles y permeables.

Los espacios externos poseen 
protección climática cuando sea 
necesario.
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S I M U L T A N E I D A D  D E  U S O
Las distintas áreas de la vivienda y los espacios adyacentes a ella deben propiciar distintos usos en donde puedan ser utilizados por más de una persona al mismo

tiempo en actividades no necesariamente compartidas, ni complementarias.
USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

El hábitat ofrece elementos de 
mobiliario que se utilicen para 
varias funciones.

Los espacios pueden dividirse 
en varias zonas según sea 
necesario.

Los espacios poseen 
proporciones adecuadas a la 
cantidad de usuarios que los 
utilizan.

El hábitat posee cerramientos 
y divisiones móviles o 
permeables.

Los espacios permiten cambiar  
su distribución.

Los espacios permiten el 
desarrollo de actividades 
compartidas.

Los espacios poseen áreas 
iluminadas en forma continua 
con una distribución equitativa.

Las superficies de piso son 
continuas permitiendo el cambio 
de distribución.

M U L T I F U N C I O N A L I D A D

Para responder a las necesidades cotidianas, la vivienda y los espacios adyacentes a ella  deben poseer áreas que permitan cambios de función reversibles a lo largo del día.

USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

Los espacios y las áreas permiten 
cambiar su función.

El hábitat ofrece elementos de 
mobiliario que se utilicen para 
varias funciones.

Los espacios poseen 
proporciones adecuadas a la 
cantidad de usuarios que los 
utilizan.

Los espacios poseen 
cerramientos y divisiones 
móviles y permeables.

Los espacios permiten cambiar  
su distribución.

El hábitat ofrece espacios que 
no necesariamente poseen un 
función definida

Los espacios poseen áreas 
iluminadas en forma continua 
con una distribución equitativa.

Las superficies de piso son 
continuas permitiendo el cambio 
de distribución.
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P R O D U C T I V I D A D
La vivienda debe poseer espacios que permitan el desarrollo de actividades productivas que no compitan con las labores reproductivas. La configuración de las áreas adyacentes a la 

vivienda fomentará el control visual del entorno social y el cuido de forma que complementen las labores productivas.
USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

Los espacios internos permiten el 
control visual hacia los espacios 
externos.

Los espacios se unen  entre 
sí para ampliarse según sea 
necesario.

Los espacios poseen 
proporciones adecuadas a la 
cantidad de usuarios que los 
utilizan.

Los espacios poseen 
cerramientos y divisiones 
móviles y permeables.

Los espacios permiten el 
desarrollo de actividades 
compartidas.

Los espacios pueden dividirse 
en varias zonas según sea 
necesario.

Los espacios externos poseen 
protección climática cuando sea 
necesario.

Los espacios poseen divisiones 
internas y externas móviles y/o 
de fácil demolición.

F L E X I B I L I D A D

La vivienda y las áreas adyacentes a ella deben permitir su transformación con facilidad y rapidez, según las circunstancias o necesidades de la cotidianidad.

USO, SIGNIFICADO Y APROPIACIÓN FORMA , ESCALA Y PROPORCIÓN

Los espacios permiten cambiar  
su distribución.

Los elementos de mobiliario 
no involucran al sistema 
constructivo.

Los espacios poseen 
cerramientos y divisiones 
móviles y permeables.

Las divisiones internas se 
encuentran separadas del 
sistema estructural

El hábitat ofrece espacios que 
no necesariamente poseen un 
función definida

El hábitat ofrece elementos de 
mobiliario que se utilicen para 
varias funciones.

Las superficies de piso son 
continuas permitiendo el cambio 
de distribución.

Los espacios externos poseen 
protección climática cuando sea 
necesario.



variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

9.2 MODELO CONCEPTUAL DEL DISEÑO DEL HÁBITAT PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR  

Como hemos comprobado en el análisis anterior, el hábitat para las mujeres jefas de hogar es cambiante y 
dinámico. Como menciona Gustavo Riofrío (1996) las necesidades de esta población no se satisfacen con 
cualquier tipo de muro y techo. Por el contrario el diseño del hábitat debe permitir la seguiridad de la familia, el 
desarrollo de actividades productivas, la transformación futura de la vivienda y su interacción con el resto del 
hábitat, es decir, que una sala se pueda convertir en un taller, una cocina en un dormitorio o inclusive que la 
vivienda unifamiliar se convierta en multifamiliar.

Por todo lo anterior se establece el siguiente modelo que tiene como objetivo orientar el proceso de 
conceptualización y diseño del hábitat para las mujeres jefas de hogar, a través de la incorporación de las variables 
y los indicadores socioespaciales descritos previamente.

Este modelo del hábitat se desarrolla a partir de una nueva configuración de la vivienda, en donde existe un 
núcleo vital alrededor del cual se organizan una serie de áreas complementarias, internas y externas a la misma. 
Las áreas complementarias internas dan soporte al uso y funcionamiento interno del núcleo vital de la vivienda 
y las áreas complementarias externas vienen a ser una extensión del núcleo vital en el espacio público.

El siguiente esquema muestra una representación gráfica de este modelo, que por medio de íconos establece 
cuales indicadores socioespaciales deben estar presentes. Así mismo se presenta un diagrama conceptual de los 
diferentes componentes del modelo y las relaciones existentes entre ellos. Finalmente se hace referencia a una 
aproximación arquitectónica del modelo, con el fin de ilustrar las posibilidades de la propuesta.

?
?

?

¿La vivienda permite modificarse 
según las necesidades de sus 
habitantes a lo largo del tiempo?

¿La vivienda permite la modificación 
del espacio según las necesidades 
de la cotidianidad?

¿La vivienda se relaciona con el 
espacio público de forma que se 
propicie el control visual sobre él?
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9.3 COMPONENTES DE MODELO CONCEPTUAL

9.3.1  Núcleo Vital

Este es el componente principal, pues a partir del mismo se organiza el resto del hábitat. En el núcleo vital de la 
vivienda se desarrolla la mayor parte de la cotidianidad, por lo que tiene la característica de ser un área de uso 
intensivo por todos los habitantes de la vivienda.

Esta área ofrece la posibilidad de modificarse según las necesidades de la cotidianidad, de utilizarse 
simultáneamente por varias personas en actividades no necesariamente compartidas, y principalmente permite 
el desarrollo de actividades productivas que no compitan con las tareas reproductivas. A la vez permite que las 
actividades se encuentren integradas en un solo espacio de manera que propicien el involucramiento de todos 
las personas que habitan la vivienda. Así mismo permite que las otras áreas del modelo se integren cuando sea 
necesario. 

Lo anterior se logra mediante la utilización de cerramientos móviles y permeables, superficies contínuas e 
iluminación distribuida en forma equitativo, lo cual permite que los espacios y el mobiliario cambien de función 
según se necesite. Además permite el cambio de distribución del espacio al no tener mobiliario integrado al 
sistema constructivo.

A nivel de zonificación se establecen tres áreas: un área para actividades productivas, un área para cocinar y un 
área multifuncional. Las áreas para actividades productivas y para cocinar se encuentran en una zona de control 
visual del entorno social que, entre otras cosas, propicia la integración de lo público con lo privado, estableciendo 
mejores condiciones para el cuido y la seguridad de la comunidad. 

?
?

?

¿Se utilizan las áreas comunes de 
la vivienda para diferentes usos y 
usuarios al mismo tiempo?

¿Las áreas para cocinar permiten 
realizar tareas simultáneas y de 
forma asistida?

¿La vivienda permite el desarrollo 
de actividades productivas que 
complementen las otras actividades 
que se realizan en ellla?
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área para
actividades
productivas

área para
cocinar

área multifuncional
vivienda colindante

posibilidad de compartir 
área para actividades 

productivas

posibilidad de extenderse temporalmente 
al exterior de la vivienda

área de control visual del entorno social
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9.3.2  Áreas Complementarias Internas

Como se citó anteriormente, las áreas complementarias internas dan soporte al uso y funcionamiento del núcleo 
vital de la vivienda, en función de facilitar el desarrollo de la cotidianidad. Éstas son conformadas por el área para 
dormir y el área de mantenimiento e higiene.

ÁREA PARA DORMIR

Como su nombre lo dice, es un área destinada para la función de dormir y como complemento para el 
almacenaje de los articulos personales. Esta área es de uso temporal, y su configuración depende de la estructura 
de convivencia. Para este efecto, el área para dormir permite su modificación, su división o integración y su 
ampliación mediante el uso de cerramientos móviles o de fácil demolición, que a la vez no sean parte del sistema 
estructural de la vivienda, además de poseer superficies continuas y mobiliario que no sea parte del sistema 
constructivo, incluyendo los espacios para el almacenaje de los artículos personales.

ÁREA DE MANTENIMIENTO E HIGIENE

Esta área se refiere al desarrollo de las actividades que se realizan en función del mantenimiento de la vivienda y 
de la higiene personal. Esta área permite la ejecución de tareas compartidas mediante la utilización de mobiliario 
que pueda cambiar de función. Es indispensable dotar a esta área de condiciones similares de luz y ventilación.

?

?

¿Las áreas para dormir de la vivienda 
permiten su  apropiación de acuerdo 
a la estructura de convivencia?

¿las áreas de matenimiento e higiene 
de la vivienda tienen condiciones 
propicias para el desarrollo de las 
tareas que ahí se realizan?
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subárea 1 subárea 2

higiene

mantenimiento
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9.3.3  Áreas Complementarias Externas

Las áreas adyacentes a la vivienda adquieren mayor importancia, relevancia y significado desde la perspectiva 
de la cotidianidad, ya que es en el espacio público en donde se realizan importantes actividades cotidianas, 
como por ejemplo conversar con el vecino, jugar y cuidar a los niños y niñas, estar con los amigos, entre otras. 

Las áreas complementarias externas son la extensión del núcleo vital de la vivienda en el espacio público. Tienen 
relación directa con la zona de control visual del entorno social del nucleo vital. Para fomentar la apropiación del 
espacio público, la autonomía de las personas y la vida en comunidad, es indispensables que estas áreas proveen 
iluminación en función de las personas, permiten la variedad de usos y actividades mediante la existencia de 
mobiliario u otros elementos urbanos que no tiene una función definida, además de prescidir de elementos que 
segreguen física y visualmente al espacio.

ÁREAS INTERMEDIAS

Funcionan como áreas de transición entre lo público con lo privado y entre las viviendas.

ÁREAS DE RECREACIÓN

Son aéreas destinadas al ocio y el juego que propician el cuido y la apropiación del entorno social.

ÁREAS DE ENCUENTRO

Propician la socialización y fomentan la vida en comunidad.

?
?

?

¿El espacio entre las viviendas 
posee áreas de recreación que 
permitan vínculos directos entre las 
viviendas?

¿El espacio entre las viviendas 
propicia la interacción social y la 
vida en comunidad?

¿el espacio entre las viviendas 
permite su apropiación diferenciada 
y no condicionada por todos los 
habitantes del lugar?
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área de encuentro área de recreación
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10 APLICACIÓN 

10.1  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MODELO ACTUAL DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL

A manera de comprobar el modelo conceptual antes descrito, se desarrolla la siguiente evaluación tomando 
como referencia un proyecto de vivienda de interés social existente para después ser replanteado a partir de las 
variables  socioespaciales e indicadores propuestos los cuales vienen a orientar nuevas formas de ver y pensar 
los diferentes espacios. En un primer acercamineto se desarrolla un análisis socioespacial del lugar para tener 
un esquema de lectura que ayude al momento de evaluar cada variable sociespacial a partir de los indicadores 
presentes, los que se podrían mejorar y los que no fueron logrados.

10.1.1 Descripción del Proyecto a Evaluar

Las Mandarinas es un proyecto en condominio financiado por el BANHVI y desarrollado por la fundación Costa 
Rica-Canadá el cual se ubica en los Guido de Desamparados. Debido a la poca disponibilidad de terrenos en 
zonas urbanas, el proyecto se construyó en el mismo precario para mejorar las condiciones de vida de las 80 
familias residentes de este lugar y a la vez brindar soluciones de viviendas a otras familias beneficiarias del BFV 
que habitan en zonas aledañas. 

Este proyecto se financió con una partida de ¢2035 millones correspondientes a ¢732 millones por concepto de 
bono colectivo para obras de infraestructura y ¢1.300 millones para la construcción de unidades habitacionales, 
las cuales contemplan dos tipos de edificaciones: 72 condominios horizontales distribuidos en alamedas y 136 
condominios de dos niveles en bloques de 4 unidades. Con este proyecto se benefician a 208 familias (Monge, 
2009).
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vivienda tipo 1: agrupación en un nivel

vivienda tipo 2: duplex en dos niveles



zonas verdes residuales 
colindan con la parte 
trasera de las viviendas

viviendas en alameda 
de un solo nivel

viviendas en alameda 
de un solo nivel

alamedas sin 
ningún caracter 
espacial viviendas frente a 

calle en dos niveles

zonas verdes residuales 
colindan con la parte 
trasera de las viviendas

zonas verdes residuales 
colindan con la parte trasera 
de las viviendas muro de concreto delimita el  

condominio, genera segregación 
socioespacial.

muro de concreto 
delimita el  condominio, 
genera segregación 
socioespacial.

áreas de juegos infantiles 
alejadas de los grupos de 
viviendas y segregados por 
una malla

estacionamientos 
ubicados a lo largo 
de la calle

áreas de juegos infantiles 
alejadas de los grupos de 
viviendas y segregados por 
una malla

quebrada dolores

zona de protección 
a la quebrada

ingreso único 
y restringido

zonas de topografía 
quebrada

Imagen 44. Esquema de lectura del lugar. Condominio Las Mandarinas en los Guido de Desamparados.

zonas de topografía 
quebrada

n o r t e

zonas verdes zonas de estacionamientos
áreas de juegos infantiles viviendas en un nivel
espacio público viviendas en dos niveles
espacio semipúblico



variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción

Ad
ap

ta
bi

lid
ad

¿las áreas comunes permiten su 
apropiación diferenciada y no 
condicionada por todos los habitantes 
de la vivienda?

10

29

50
.8

8%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00¿las áreas para dormir permiten su  
apropiación de acuerdo a la estructura 
de convivencia?

12

¿el espacio público permiten su 
apropiación diferenciada y no 
condicionada por todos los habitantes 
del lugar?

7

Pu
nt

aj
e

total de puntos 2 3 2 3 2 2 7 8

su
bt
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 d
e 

pu
nt

os
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l d
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pu
nt

os

pr
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io

va
ria

bl
e 

no
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gr
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a

va
ria

bl
e 

po
si

bl
e

va
ria

bl
e 

lo
gr

ad
apromedio 33.33% 33.33% 33.33% 50% 33.33% 33.33% 77.77% 88.88%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

10.1.2 Evaluación del Proyecto

La configuración de las viviendas responde a un esquema espacial fijo y no a diversas formas de apropiación según distintas 
estructuras de convivencia. A partir de dos tipologías tipicas se definen los  mismos espacios para todas las viviendas de 
manera condicionada con una respuesta constructiva rigida, que no permite hacer modificaciones en las dimensiones o la 
distribución de la vivienda. Esto se refleja en  la existencia de dos dormitorios con paredes de concreto que no permiten la 
vinculación entre estos dos espacios ni mucho menos su ampliación. De igual  manera sucede en el espacio público, ya que 
esta condicionado a usos homogéneos que no consideran los diferentes usuarios que puedan habitar en el condominio.

1 1 1 1 1 2 3

1 1 2 1 1 3 3

1 1 1 2 2
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indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción
In

te
gr

ac
ió

n

¿la configuración de la cocina permite el 
control visual sobre el espacio público?

4

24

44
.4

4%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00

¿el espacio entre las viviendas propicia 
la interacción social y la vida en 
comunidad?

9

¿el espacio entre las viviendas posee 
áreas de recreación que permitan 
vínculos directos entre las viviendas?

5

¿los retiros y antejardines permiten la 
integración entre el espacio público y el 
espacio privado?

6

Pu
nt

aj
e

total de puntos 4 1 5 5 3 1 2 3

su
bt

ot
al

 d
e 

pu
nt

os

to
ta

l d
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pu
nt

os
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va
ria

bl
e 

no
 lo

gr
ad

a

va
ria

bl
e 

po
si

bl
e

va
ria

bl
e 
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gr

ad
apromedio 66.66% 33.33% 41.66% 41.66% 33.33% 33.33% 33.33% 100%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

Existe una marcada dicotomía entre lo publico y lo privado. Al ser configurado como un condominio se le da un caracter 
muy homogéneo al espacio público. Los únicos espacios que tiene un carácter distinto, como las áreas de recreación infantil, 
se encuentran desintegradas al resto del espacio público por medio de una malla que las encierra. A la vez, la configuración 
de la vivienda niega su vinculación con el espacio exterior inmediato lo que causa que la vivencia sea hacia el interior de la 
misma. De igual forma no existen espacios intermedios que amortiguen y den transición entre lo público y lo privado.

1 1 1 1

2 1 1 1 1 3

2 1 1 1

1 2 2 1
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indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción

Si
m

ul
ta

ne
id

ad
 d

e 
us

o

¿las áreas comunes de la vivienda 
pueden ser utilizadas por diferentes 
usuarios al mismo tiempo en actividades 
no necesariamente compartidas?

17

41

59
.4

2%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00

¿Las áreas para cocinar permiten 
realizar tareas simultáneas de forma 
compartida?

8

¿Las áreas de higiene y mantenimiento 
permiten realizar tareas simultáneas de 
forma compartida?

4

¿el espacio público puede ser utilizadas 
por diferentes usuarios al mismo tiempo 
en actividades no necesariamente 
compartidas?

12

Pu
nt

aj
e

total de puntos 5 5 9 7 1 3 8 3

su
bt

ot
al

 d
e 

pu
nt

os

to
ta

l d
e 

pu
nt

os

pr
om

ed
io

va
ria

bl
e 

no
 lo

gr
ad

a

va
ria

bl
e 

po
si

bl
e

va
ria

bl
e 

lo
gr

ad
apromedio 41.66% 41.66% 75% 66.66% 33.33% 50% 66.66% 100%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

La simultaneidad de uso es una caracteristica casi posible. Esto se debe a que los espacios de la vivenda tienen dimensiones 
mínimas, lo que provoca que de manera obligatoria se realicen actividades distintas no compartidas en un mismo espacio a 
pesar de que estos espacios fueron concebidos para usos fijos. Esta situación debe de mejorarse, de manera que suceda de 
forma controlada y no circunstancialmente. De la misma forma el espacio público no propicia la realización de actividades 
distintas en una misma área, pues su carácter es ambiguo.

2 2 3 3 1 1 2 3

1 1 2 2 2

1 1 1 1

1 1 3 2 2 3
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indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción
M

ul
tif

un
ci

on
al

id
ad

¿las áreas comunes de la vivienda 
permiten la realización de diferentes 
actividades según las necesidades de 
los habitantes de la vivienda?

12

27

52
.9

4%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00

¿Las áreas de higiene y mantenimiento 
permiten la realización de diferentes 
actividades según las necesidades de la 
cotidianidad?

4

¿el espacio público permite la 
realización de diferentes actividades 
según las necesidades de los diferentes 
usuarios?

11

Pu
nt

aj
e

total de puntos 3 3 4 4 1 3 6 3

su
bt

ot
al

 d
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ad
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bl
e 
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bl
e
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bl
e 
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ad
apromedio 50% 33.33% 44.44% 66.66% 33.33% 50% 66.66% 100%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

La configuración rigida del programa arquitectónico y de la respuesta constructiva no permite que en los diferentes espacios 
se puedan realizar distintas actividades y mucho menos que se pueda cambiar el uso o su distribución. Además no existe 
la posibilidad de establecer mobiliario que se pueda utilizar para varias funciones o que existan espacios sin una función 
previamente definida a establecer por los usuarios de la vivienda. El espacio público, por su ambiguedad de carácter, 
podría conseguir caracteristicas de multifuncionalidad, es decir, se podria realizar cualquier actividad allí, pero esta misma 
ambiguedad no provoca su apropiación ni fomenta su uso.

2 1 2 1 1 2 3

1 1 1 1

1 1 1 3 2 3
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indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción

Pr
od

uc
tiv

id
ad

¿La configuración de la vivienda 
permite realizar actividades productivas 
de manera que no compitan con las 
actividades reproductivas?

12

25

49
.0

2%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00

¿El área donde se realizan las actividades 
productivas permite el control visual 
sobre las áreas de recreación en el 
espacio público?

5

¿La configuración del espacio publico 
permite la proyección de las actividades 
productivas que se realizan en la 
vivienda?

8

Pu
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e

total de puntos 2 1 6 4 3 2 3 4
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ad
apromedio 66.66% 33.33% 66.66% 66.66% 33.33% 33.33% 33.33% 66.66%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

No existe un espacio de la vivienda determinado para la realización de actividades productivas. Si bien, se podria establecer 
un área de la vivienda con ciertas modificaciones para realizar este tipo de actividades, esto no sucederá en condiciones 
óptimas. La vivienda, al no estar conceptualizada desde un principio para un uso productivo, no permite la vinculación 
complementaria de este tipo de actividades con las actividades reproductivas que se realizan en la vivienda. De igual forma 
el cuido se dificultará pues es dificil lograr que esta actividad se pueda ubicar en un área de la vivienda que tenga relación 
visual directa con el espacio público inmediato a la misma.

2 1 2 2 1 1 1 2

2 1 1 1

2 2 1 1 2
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Nuevamente, la rigidez de la vivienda a nivel espacial y constructiva se convierten en un obstáculo. Todas las divisiones 
internas estan vinculadas al sistema estructural y pertenecen a un mismo sistema constructivo, lo que no permite que 
se pueda modificar el espacio de manera reversible según las actividades que suceden en la vivienda a lo largo del dia. 
Con respecto al espacio público no existe la posibilidad de su apropiación por distintos grupos sociales, de no ser por las 
áreas determinadas para niños. 

indicadores de uso, signficado y apropiación indicadores de forma escala y proporción
Fl

ex
ib

ili
da

d
¿la vivienda permiten la modificación 
del espacio según las necesidades de la 
cotidianidad?

11

28

49
.1

2%

1-
59

60
-7

9

80
-1

00

¿Las áreas para dormir permiten su 
modificación según los cambios que 
sufra la estructura de convivencia a lo 
largo del tiempo?

11

¿el espacio público permite realizar 
cambios reversibles en función de 
la apropiación y las actividades 
cotidianas?

6
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e

total de puntos 3 5 5 4 2 2 2 5

su
bt
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apromedio 33.33% 55.55% 55.55% 66.66% 33.33% 33.33% 33.33% 83.33%

indicador no logrado (1) 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59 1-59

indicador posible (2) 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79 60-79

indicador logrado (3) 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100

1 2 1 2 1 1 1 2

1 2 1 2 1 1 3

1 1 3 1
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONSTRUCCIÓN SOCIOESPACIAL

10.2.1 Conceptualización socioespacial

A partir del diagnóstico anterior, se establecen los siguientes criterios de conceptualización a nivel de diseño de 
sitio con el fin de resolver los desaciertos de la propuesta evaluada. 

1. Determinar diferentes usos productivos: en primera instancia se determinan usos productivos en la vivienda 
los cuales no existían. Además no existen servicios comerciales dentro de la configuración propuesta, lo que 
viene en decrimento del cuido al tener que desplazarse fuera del radio de acción cotidiano por esta necesidad. 
De esta forma se establece un uso productivo de servicios y otro comercial.

2. Configuración de la vivienda para diferentes estructuras de convivencia: la configuración de la vivienda 
pretende no solo ser dinámica y flexible para responder a la cotidianidad sino que a la vez responde a diferentes 
estructuras de convivencia motivando multiples formas de apropiación

3. Aprovechamiento del 50% de las viviendas en el nivel 0: con el fin de poder ubicar las viviendas para 
mujeres jefas de hogar, a las cuales se les da la prioridad del acceso inmediato al espacio público.

4. Vinculación con el entorno: de manera que la comunidad no se segregue ni a lo interno ni a lo externo.

5. Caracterización del espacio público: a partir de los usos comerciales se determinan zonas públicas, y para 
responder a la cotidianidad se determinan zonas semipúblicas y semiprivadas para lograr la transición entre lo 
público y lo privado.
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n o r t e

apertura visual y espacial 
de las viviendas en el sitio 
hacia el proyecto

apertura visual y espacial 
de las viviendas en el sitio 
hacia el proyecto

recorridos vinculan todas 
las áreas del proyecto

recorridos vinculan todas 
las áreas del proyectoalamedas vinculadas 

con el otro barrio

quebrada dolores

zona de protección 
a la quebrada

Imagen 45. Propuesta Conceptual. 
       Zonificación General

zonas de topografía 
quebrada

áreas de 
encuentro 
comunitario

espacio público

espacio semipúblico

áreas de recreación

áreas de encuentro

áreas verdes - recreación y encuentro

vivienda - uso producto de servicios

vivienda - uso producto comercial

áreas recreativas dentro 
del área de control visual 
desde la vivendasáreas recreativas dentro 

del área de control visual 
desde la vivendas

calle pública

calle pública

áreas de encuentro 
comunitario áreas de encuentro 

comunitario

zonas de topografía 
quebrada



n o r t e

espacio público
espacio semipúblico
espacio semiprivado
áreas de recreación
áreas de encuentro
zonas verdes
núcleo vital
áreas de higiene y matenimiento
áreas para dormir
áreas intermedias habitacionales privadas
áreas intermedias habitacionales comunitarias
área productiva de servicios
área productiva comercial

Se genera una apertura visual y espacial hacia las viviendas 
ubicadas al oeste del proyecto, vinculando lo que sucede en ese 
barrio con la propuesta.

Las áreas recreativas se encuentran dentro del área de control 
visual desde la vivendas

Los recorridos vinculan en su gran mayoría el resto de las áreas 
del proyecto

Existen diferentes tipo de espacio público para hacer la transición 
entre lo público y lo privado, haciendo uso de espacios semipúblico y 
semiprivados que ayeden a la apropiación.

Las diferentes áreas productivas se organizan a partir de su 
relación con los diferentes tipos de espacio público logrando usos de 
servicios y comerciales.

Imagen 46. Propuesta Conceptual. Detalle de Zonificación.
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10.2.2 Implicaciones Arquitectónicas 

componente subcomponente implicación social implicación espacial uso

nú
cl

eo
 v

ita
l

área productiva a

-actividad productiva integrada al resto de actividades que se 
desarrollan en el nucleo vital 
-existe la posibilidad de desarrollar esta actividad en otros 
ámbitos del nucleo vital  
-se encuentra en una zona que permita el control visual del 
entorno social

-no existen divisiones internas 
-existe mobiliario que se pueda usar para diferentes funciones 
y que no este integrado al sistema constructivo para permitir 
el cambio de distribución 
-tiene relación directa con el exterior de la vivienda con 
cerramientos permeables con aberturas minimas del 70% del 
área del cerramiento

Productivo-servicios

área productiva b

-actividad productiva relacionada con las actividades que se 
desarrollan en el núcleo vital pero no se integran a ellas 
-existe una mayor integración de la actividad productiva con 
las actividades que suceden en el espacio público

-divisiones internas móviles y permeables 
-posibilidad de ampliar el área productiva hacia el espacio 
público inmediato con elementos móviles de protección 
climática y/o cerramiento 

Productivo-comercial

área para cocinar a

-actividades para cocinar integradas al resto de actividades 
del núcleo vital 
-las actividades para cocinar deben ser compartidas o asistidas 
por varias personas -se encuentra en una zona que permita el 
control visual del entorno social

-no existen divisiones internas 
-existe mobiliario movible que pueda ser utilizado para 
diferentes funciones 
-las dimensiones del espacio deben considerar la utilizacion 
simultánea del mismo por al menos 2 personas 
-tiene relación directa con el exterior de la vivienda con 
cerramientos permeables con aberturas minimas del 70% del 
área del cerramiento

habitacional

área para cocinar b
-actividades para cocinar se integran a las actividades del 
núcleo vital de manera controlada y a las actividades del 
espacio público de manera directa

-el espacio posee divisiones movibles entre el área para 
cocinar y el resto del núcleo vital 
-posibilidad de ampliar el área para cocinar hacia el espacio 
público inmediato con elementos móviles de protección 
climática y/o cerramiento

Productivo-comercial

área multifuncional 

-posibilidad de realizar actividades simultáneas no 
necesariamente compartidas  
-posibilidad de definir las actividades a realizar en este espacio 
de manera no inducida 
-posibilidad de cambiar la distribución del espacio 
-las actividades que se realizan en esta área se integran de 
manera controlada con el resto de actividades de la vivienda

-existe mobiliario que pueda ser utilizado para diferentes 
funciones que no esté integrado al sistema constructivo para 
permitir el cambio de distribución 
-zonas sin una función previamente definida 
-divisiones móviles y permeables

habitacional
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variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

componente subcomponente implicación social implicación espacial uso

soporte interno

área para dormir -permite la apropiación diferenciada de las diferentes 
estructuras de convivencia

-divisiones internas móviles -mobiliario movible que no está 
integrado al sistema constructivo y que pueda ser usado 
para diferentes funciones  -relación similar con el exterior 
para favorecer el cambio de distribución

habitacional

área de higiene y 
mantenimiento

-las actividades de higiene y mantenimiento pueden ser 
realizadas de manera compartida o asistida

-existe mobiliario que puede ser utilizado para diferentes 
funciones -relación directa con el exterior para permitir la 
ventilación natural

habitacional

soporte externo área intermedia

-área de amortiguamiento entre lo público y lo privado que 
fomenta el encuentro entre los vecinos

-no existen divisiones entre este espacio y el espacio 
público de manera que permita la permeabilidad completa 
-posibilidad de elementos móviles de protección climática

semipúblico

-área de proyección de las actividades productivas en el 
espacio público

-espacio permeable sin divisiones o barreras -posibilidad 
de elementos móviles de protección climática cuando sea 
necesario -relación directa con el área productiva

público

-área de amortiguamiento entre viviendas de apropiación 
privada para ventilación, secado de ropa y actividades al aire 
libre privadas

-tiene relación directa con el área de higiene y 
mantenimiento para ventilación o ampliación posible -tiene 
relación con las áreas para dormir con el fin de ofrecerles 
ventilación -posibilidad de protección climática cuando sea 
necesario

privado

-área de amortiguamiento entre viviendas de apropiación 
comunitaria para la ventilación, secado de ropa y actividades 
al aire libre semiprivadas

-no posee divisiones móviles de altura baja que permitan 
brindar privacidad a  cada vivienda que comparte esta área 
cuando sea necesario -posibilidad de protección climática 
cuando sea necesario -tiene relación directa con el área de 
mantenimiento e higiene

semiprivado
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variables socioespaciales para la conceptualización y el diseño del hábitat para mujeres jefas de hogar

componente subcomponente implicación social implicación espacial uso

soporte externo

área de encuentro

-espacio como punto de encuentro de temporalidad corta 
que a la vez funciona como puntos de referencia para el 

hábitat

-elementos de mobiliario urbano que no tengan una función 
definida -elemento característico de hito público

-actividades de encuentro que complementan las 
actividades de recreación que fomenta el cuido -permite el 

desarrollo de actividades compartidas

-protección climática cuando sea necesario -elementos de 
mobiliario urbano que puedan ser utilizados para diferentes 

funciones -relación directa con las áreas de recreación
público

-actividades de encuentro comunitario en el que los 
hábitates del lugar puedan definir las funciones a realizar en 
esta área -permite el desarrollo de actividades compartidas 

o asistidas

-divisiones móviles que permitan dividir el espacio según 
sea necesario -superficies continuas que permitan organizar 

el espacio según sea necesario -iluminación continua en 
función de los usuarios que permitan dividir el espacio 
según sea necesario -protección climática cuando sea 

necesario

público

área de recreación

-desarrollo de actividades de recreación para niños y niñas 
en el espacio público inmediato a las vivienda que permitan 

vínculos entre ellas

-longitud no mayor de 5 metros y no menor de 3 metros 
entre viviendas -superficies continuas con diversidad de 

texturas para zonificar -zonas con protección climatica -no 
existen barreras o divisiones que obstaculicen el control 

visual desde las viviendas

público

-desarrollo de actividades de recreación para todos 
los hábitantes del lugar de manera simultánea no 

necesariamente compartida

-superficies continuas con diversidad de texturas para 
zonificar -existe mobiliario urbano sin una función definida 

-zonas con protección climática -zonas sin una función 
definida que permite la apropiación diferenciada

público

107



7.05

5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

2.005.05



4.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05



5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05



5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05



7.05

5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35



3.20

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05

5.35

1.95

2.80



5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05



5.35

1.95

6.00

2.35

3.00

5.35

7.70

9.00

2.35

7.05
2.005.05







CONCLUSIONES

La vivienda como objeto social se encuentra en un posición muy importante en cuanto al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas y los grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en riesgo o 
desventaja. Para las mujeres jefas de hogar, un techo y paredes no es herramienta suficiente para la conciliación 
de roles a la que se enfrenta. Pero si a este techo y paredes se le da la posibilidad de generar ingreso, facilitación 
para el cuido, vida en comunidad, espacio público seguro, entre otras, podrá tomar esa posición de importancia 
a la que nos referimos. De manera que las soluciones de vivienda subsidiadas por el estado deben ser orientadas 
de manera más integral y que la misma cantidad de recurso que se invierte no solo solucione un techo y paredes 
sino una cotidianidad que no ha sido atendida. 

Esta cotidianidad dinámca, cambiante, flexible, multifuncional, productiva y sobre todo construida socialmente, 
requiere espacios que contengan estas características y la adaptabilidad necesaria para que los diferentes grupos 
sociales puedan reconocer la función social que la vivienda brinda si se conceptualiza a partir de este hecho. De 
igual forma es imprescindible integrar a esta conceptualización los espacios exteriores inmediatos a la vivienda, 
los cuales además de ser cohesores y vinculadores espaciales, son cohesores y vinculadores sociales, que al fin 
de cuentas son los que permiten la constitución de una comunidad, de un hábitat, y requiere de este mismo 
dinámismo para garantizar la apropiación de todas las personas que ahi habitan.

Es importante resaltar que la consideración que se hace por las mujeres en esta investigación, no responde 
únicamente a solucionar su situación específica, si no que esta pendiente de todas las personas que las mujeres 
tienen a su cuidado: niños, niñas, enfermos, discapacitados, adultos mayores; grupos sociales vulnerables que 
dependen de la intervención del estado por medio de politicas especificas para ellos, y sobre todo, dependen de 
la construcción de un hábitat más inclusivo.
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