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1_ MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Tras la estancia en el país de destino y la realización del Proyecto Fin de Carrera, se presenta
ésta memoria donde se analiza con mayor profundidad el contexto y sus condicionantes, la
evaluación del proyecto como acción de cooperación para el desarrollo, y las conclusiones
personales.

1.1_ Situación y descripción del proyecto
1.1.1_ La ciudad de Ahmedabad
La ciudad de Ahmedabad fue
fundada en 1411 dC como una
ciudad amurallada en el
margen
oriental
del
río
Sabarmati, en la región centralnorte del estado de Gujarat.
Actualmente es la séptima
ciudad más poblada de la India,
la mayor del estado de Gujarat,
con
una
población
de
5.171.000
habitantes.
Ahmedabad es el centro
administrativo del distrito de
Gujarat, y fue capital del estado
de 1960 a 1970, tras lo cual la
capital
se
mudó
a
Gandhinagar. La ciudad fue un
tiempo conocida como el
“Manchester de la India”,
famosa por su industria textil,
ya que fue uno de los más
importantes
centros
del
comercio de India Occidental.
La ciudad tiene una gran
tradición arquitectónica que se
refleja en muchos monumentos
exquisitos,
tanto
antiguos
(templos, stepwells, ponds) y
edificios
modernos
(Le
Corbusier, Kahn, Doshi).
Geografía: Se encuentra a una altitud de 53 m sobre el nivel del mar. Cubre una superficie de
205 km². El Sabarmati secciona la ciudad en dos, una parte oriental y la otra occidental. El río
se seca durante varios meses, dejando apenas una pequeña corriente de agua. La ciudad se
encuentra localizada en una región árida, en terreno plano con excepción de las pequeñas
colinas de Thaltej-Jodhpur Tekra
Clima: Ahmedabad tiene un clima tropical monzónico, que es caliente y seco, excepto en la
época de lluvias. Tiene 3 estaciones: calurosa (Marzo-Mayo), monzón húmedo (JunioSeptiembre) y monzón seco (Octubre-Febrero).
Características según temperaturas, precipitaciones, humedad relativa y vientos de cada
estación:
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Población:
Con
el
descenso
constante de las tasas de natalidad y
de mortalidad, se espera que la
ciudad crezca de manera moderada y
se estabilice en el año 2035 con una
población de entre 10 y 11 millones
de habitantes. También crecerá el
tamaño de la ciudad, incorporando
grandes áreas periféricas.

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
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Pobreza:
En 1998 se realizó una encuesta en Ahmedabad en la que se afirmaba que del 32,4 % de la
población de la ciudad que vivía en slums, alrededor del 60% vivían bajo la línea de pobreza.
La línea de pobreza estimada para el
estudio fue de 24.180 Rs anuales por
hogar, mientras que el ingreso medio de
los hogares de los slums registrado tras la
encuesta, fue de 25.752 Rs al año (368€
anuales= 30€ al mes).
Aunque
una
proporción
bastante
significativa de los pobres está por encima
de la línea de pobreza tradicional, sufren
de
otras
formas
de
privación,
especialmente en los servicios básicos y
comodidades. Sin embargo los slums de
la
zona
occidental
están
comparativamente en mejor situación que
los slums en el Este.

Un estudio realizado por Uma Rani & Unni, Jeemol (2002) en 1997-98 sobre los ingresos y el
empleo en la ciudad de Ahmedabad, indica un crecimiento más rápido del empleo informal que
del formal: La proporción de empleo en el sector informal fue del 77% y generaba el 47% de la
renta total de la ciudad. Es decir, que los “no reconocidos” contribuyen a la economía de
Ahmedabad tanto como
los “reconocidos”, pero
los primeros lo hacen sin
recibir
los
debidos
servicios básicos, civiles y
económicos.

El problema de pobreza de vivienda en Ahmedabad:

En 2001 había alrededor de 710 slums en la ciudad, unas 900.000 personas. La población de
los slums casi se duplicó entre 1991 y 2001, aunque el número de los slums no aumentó
significativamente. En conjunto, el número total de slums se ha reducido desde 1029 hasta
710, pero la población que reside en ellos casi se ha
duplicado. La población de los slums representa el
25,77 % de la población de la ciudad.
Población de Ahmedabad viviendo en slums
Población
1991
2001
Población total en los
456.000
906.000
slums
Población en slums
25,77 %
como % de población 16 %
total
1029
710
Nº de slums
Fuente: AMC
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Pero en estos datos no entran los chawls, viviendas a la mayoría
de las cuales les faltan servicios básicos y también son ignoradas
en cuanto a la prestación de servicios públicos junto con los
slums. Existen unos 1380 chawls en la ciudad donde viven cerca
de 1 millón de personas.
Así, aproximadamente el 40 % de la población vive en malas
condiciones de habitabilidad, y es destacable que sólo ocupan el
10 % del suelo residencial total de Ahmadabad.
En el plano se observa la posición de los slums y chawls en la
ciudad:

Situación de slums y chawls en Ahmadabad

El 95 % de la población de los slums son inmigrantes; el 60 % lleva más de 20 años en el slum,
el 26 % lleva entre 10 y 20 años, y el 14% menos de 10 años.
La mayoría de los slums son deficientes en cuanto a servicios básicos e infraestructuras:
a) Sólo el 3,5% de los hogares en los slums tienen conexiones particulares de agua.
b) Existen 254 familias por fuente pública.
c) Hay 506 hogares por baño público.
d) 1/5 de la población de los slums tiene aseos privados.
e) El 61% de los hogares tienen conexión eléctrica
f) 1/5 de la población tiene acceso a los servicios médicos primarios.
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Servicios básicos en slums y chawls
Servicios
Acceso a agua

2001

-Conexión particular de agua en slums (No.)
-Grifos particulares de agua (% de hogares)
-Puntos de acceso públicas (No.)
-Hogares por punto de acceso público (No.)
-Personas por punto de acceso público (No.)
Conexión eléctrica particular (% de hogares)
Tenencia privada del terreno (% de hogares)

Servicios
Saneamiento

6469
3,56
712
254
1272
61,46

-Letrinas particulares (No.)
-Letrinas particulares (%de hogares)
-Baños públicos (No.)
-Hogares por baño público (No.)
-Personas por baño público (No.)
-Infraestructuras de drenaje (% slums)
Disponibilidad
de
dispensarios
64
municipales (% slum)
* Asientos en baños públicos totales para la población de slums y chawls.
** Hogares de slums y chawls por asiento en baño.
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38726
21,37
8189 *
171**
855
45,51
23,51
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1.1.2_ El emplazamiento y su población: Situación, problemas y
propuesta.

1.1.2.1_ Situación general
En la ciudad industrial de Ahmedabad, existe una carencia de planeamiento urbano para la
acogida de inmigrantes que vinieron de aldeas en busca de trabajo. Debido al desmesurado
crecimiento de la población urbana en lo últimos 50 años, se desarrollaron asentamientos en
terrenos vulnerables y sin infraestructuras ni condiciones mínimas de habitabilidad, ocupando
los vacíos en la periferia de la ciudad, que al ser absorbidos por el rápido crecimiento urbano,
se conformaron como bolsas urbanas de pobreza. Estos slums están social y económicamente
degradados, marginados respecto al tejido social y económico de la ciudad, y viven en unas
condiciones de habitabilidad que no permiten su desarrollo.
Un gran número de éstos slums – 86 slums, 10.000 hogares - se sitúan en la ribera del río
Sabarmati que cruza la ciudad de Norte a Sur, separándola en dos y dejando el casco histórico
al Este. Durante la estación seca (marzo-abril-mayo) el río se seca dejando un riachuelo
maloliente, mientras que durante el monzón (junio-julio-agosto) crece desmesuradamente e
inunda las riberas del río, donde se sitúan los slums. Además, al estar las riberas a un nivel
inferior que el resto de la ciudad, todas las aguas torrenciales y los residuos que arrastran,
atraviesan estos slums, destruyéndolos anualmente.

El Sabarmati seco durante la estación calurosa, con un slum en la ribera.

Slum de la ribera del Sabarmati inundado durante el monzón.

Además, el agua está contaminada, ya que gran parte de las aguas residuales y de la basura
de la ciudad, más los contaminantes de las industrias río arriba, se vierten al mismo. Desde
1986 se han hecho estudios sobre la calidad del agua y trazado planes para su recuperación.
El ayuntamiento es consciente de que la ciudad necesita recuperar sus riberas, ¿pero cómo?
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¿Qué hacer con los pobladores de los 86 slums (10.000 habitantes) que llevan asentados entre
20 y 50 años en las riberas?
¿Qué hacer con las actividades productivas que actualmente se desarrollan en el río y sus
márgenes (cultivos, lavandería, recolección de arena y mercados informales), que suponen la
forma de vida de muchos de estos habitantes?

1.1.2.2_ La propuesta del Ayuntamiento: Sabarmati Riverfront
Project. Proyecto en ejecución
En las últimas décadas, el Ayuntamiento ha
estado desarrollando un programa de
desarrollo urbano de la ribera del río
Sabarmati, para que ésta, que actualmente
es una zona marginada y no transitable,
pertenezca a la ciudad. Desde 1961 se han
realizado estudios y planes hidrográficos,
tratando de estabilizar el caudal inconstante
del río mediante la construcción de un canal
(del Narmada, en los años 70) al norte de la
ciudad, una presa y la modificación de los
márgenes del río. Aún así, en Agosto del
2006 volvió a inundarse la ciudad, debido al
incorrecto cálculo de las profundidades y
dimensiones modificadas del río, además de
las escasas infraestructuras de drenaje de
la ciudad.
Ahmedabad tiene un gran problema de
residuos sin gestionar. Cada día, la ciudad
genera 500 millones de litros de residuos
domésticos. Según el City Development
Plan, el 25 % de la ciudad no tiene drenaje y
se vierten al río 168 millones de litros de
aguas residuales sin tratar cada día. En
2005 se invirtió para solucionar este
problema, cuya infraestructura se terminará
hacia el año 2011. Además existen aguas
residuales industriales que son tratadas por
3 plantas de tratamiento (20,2 millones de
litros al día), aunque no es suficiente.
En
1997
se
creó
una
comisión
gubernamental
SRFDPCL
(Sabarmati
Riverfront Development Project Corporation
Limited) para gestionar y planificar el
proyecto definitivo. La idea fundamental es
que todo el proyecto sea auto-financiado: se
gana terreno al río (ya que se reduce su
cuenca), se desalojan los slums de la ribera,
se califica el nuevo suelo y con su venta se
pagan los costes de la obra de ingeniería
civil y de la recuperación del agua. ¿Pero
cómo?
Se reduce la cuenca del río (que oscila, durante los 10km en los que atraviesa Ahmedabad,
entre los 325m hasta los 500m) a una anchura de 275m y se aumenta su profundidad. Se
construyen 2 muros de contención a ambos lados del río de 9m de altura. La arena extraída se
usa para el relleno de los nuevos terrenos, que tras despejarlos de los slums existentes, se
recuperan unas 162 hectáreas.
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El plan inicial propone que el máximo posible del área recuperada sea para instalaciones
públicas y generen beneficios para la ciudad. Pero para cubrir gastos se prevé la venta privada
de una parte de la tierra recuperada, que ha ido aumentando durante la ejecución del proyecto
y el aumento de presupuestos. Así, desde el 2003, se han realizado cambios constantes en
el plan (ampliación a 190 hectáreas, paradas de obras…) por lo que ha aumentado el
coste del proyecto desde 361 millones de Rupias en 1997 a 1.100 millones en 2007. No
existe información clara de cómo el SRFDCL pretende pagar sus deudas, y todo enfoca
hacia la especulación con los terrenos públicos para generar ingresos.
Se propone la distribución de las 162 hectáreas iniciales según la siguiente proporción:
Usos propuestos del terreno recuperado
Carreteras y calles
Jardines y parques
Paseos públicos
Reubicación de viviendas
Mercados informales
Áreas comerciales (para vender)
Áreas residenciales (para vender)
Dotaciones públicas
Residual
Total

Area (%)
28.53
26.29
6.02
9.50
3.60
13.61
7.66
1,05
3.74
100

Se construirá una carretera de 6 carriles de ancho en el lado Este y de 4 carriles al Oeste. En
cuanto a los paseos a lo largo de toda la ribera, tras observar los planos de la propuesta, serán
de 5 metros de ancho y con un muro de unos 7- 8 metros de alto que los separa del nivel de
la ciudad, como se observa en ésta sección tipo:

¿Es realmente ésta una solución adecuada para la recuperación del río para el uso y disfrute
por los habitantes de la ciudad, o es sólo una solución para ganar terreno al río en el centro de
la ciudad, construir carreteras y edificios altos de oficinas y viviendas de alto valor para generar
beneficios y que cambien por completo la imagen de la ciudad, como se ve en las siguientes
imágenes?
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¿Qué clase de actividades, y con qué matices, se pueden realizar en esa franja de 5m junto a
una pared de 7 u 8 metros de altura? ¿Cómo se van a controlar la arquitectura de las
propiedades adquiridas por promotores privados?
¿Y qué planean para los habitantes de los slums de la ribera?
Se reservan un total de 15,48 hectáreas de tierra recuperada para la reubicación y
rehabilitación de las personas que viven en barrios marginales a lo largo del río cuyas
residencias o actividades se ven afectadas por el proyecto. Según un estudio de 1997, de las
cerca de 10.000 familias que viven a lo largo de la orilla, sólo 4.400 se consideran afectadas
por el proyecto. Otro estudio realizado en 2003 estimó en 14.555 los hogares a lo largo del río,
de los cuales 6.293 necesitaban ser rehabilitados. Desde entonces ha habido movimientos y
denuncias por considerar subestimado el número de hogares afectados.
Se proponen 3 puntos separados de realojo, argumentando que así aseguran que no tengan
que desplazarse más de 2 o 3 km para hacer sus actividades habituales. ¿Pero si sus
actividades no son constantes ni están reguladas, e igual dependen de las condiciones del río
actual y de las relaciones creadas alrededor de donde vivían antes, cómo van a calcularlo?
Las zonas se encuentran cerca de las vías rápidas de conexión que van a hacer en ambos
márgenes de 4 y 6 carriles, para que la comunicación sea rápida.

La superficie calculada de realojo se hace según una estimación de 25 m2 por vivienda que
consta de una sala multiusos con una cocina separada, baño y ducha, y porches y terrazas
para realizar el resto de actividades. La densidad es de planta baja más 3 pisos, lo que cambia
su forma de vida actual, por lo que sólo un diseño sutil de estas viviendas y su distribución en
altura, puede conseguir que no se rompan y disgreguen socialmente, asunto clave para la
supervivencia de los pobres urbanos.
Es destacable, y no muy esclarecedor, que en la descripción de las propuestas valoran la
participación de los afectados en la toma de decisiones “en la medida en que sea efectiva”; al
igual que proponen que el proyecto suponga una transformación positiva en las vidas de los
afectados “en la medida de lo posible”. Exponen que valoran las relaciones familiares y redes
sociales creadas en los barrios de familias pobres como algo esencial para subsistir, pero los
sitúan en bloques de 4 alturas, lo que amenaza sus estructuras sociales habituales. Además,
no nombran nada sobre viviendas productivas y comercios informales cercanos a sus nuevas
viviendas.
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En definitiva, siguen tratando a los slums como problemas que hay que mantener aislados pero
en otro lugar para que no estorben en la recuperación del río. No enfatizan su actual
funcionamiento ni su potencial social y económico para la ciudad, por lo que el salto del mundo
informal al formal continúa agrandándose cada vez más.

1.1.2.3_ Mi propuesta como alternativa. Descripción general
Considerando todo lo anterior y tomando como base fundamental el gran potencial que la
actual vida de los slums tienen para el tejido económico y social de la ciudad, el objetivo del
proyecto es reordenar urbanísticamente la zona para que la ribera del rió pertenezca a la
ciudad, pero sin expulsar a los pobladores actuales y logrando una situación de simbiosis
aceptada y positiva entre los dos “mundos”. Así:
-desde la escala urbana, además de incorporar infraestructuras, dotar del equipamiento
público necesario tanto para la ciudad como para los pobladores, estableciendo así puntos de
conexión entre ambos “mundos”.
-desde la escala comunitaria, tomar como base del proyecto la forma de vida de los
pobladores, aprovechando y potenciando sus características, para así dejar de ver el slum
como un problema pasando a ser parte de la solución.
-desde la escala de vivienda, diseñar una vivienda semilla, de bajo presupuesto pero
sostenible en el tiempo, parcialmente autoconstruíble y progresivamente ampliable según las
necesidades de cada familia.
El mecanismo de ejecución, está basado en la participación de los pobladores en todo el
proceso, lo que conlleva a organizarse comunitariamente, siendo éste un difícil pero
importantísimo proceso de gestión, que tendrá, como resultado principal, el empoderamiento
de los beneficiarios (condición necesaria para un proceso de desarrollo)Æ desarrollo
endógeno de la población.
Toda acción y elección del proyecto, está pensada para aprovechar al máximo los recursos
existentes, pero buscando una durabilidad en el tiempo. Es decir, buscando la reutilización de
materiales en elementos “secundarios” que no comprometan la vida de las familias al
mantenimiento de los elementos básicos de la vivienda.
Es importante comprender que hablamos de bolsas urbanas de pobreza dentro de ciudades
desarrolladas y con cierto poder económico, pero con una política distributiva injusta, lo que
desemboca en pobreza y riqueza extremas. Se calcula que casi la mitad de la renta de la
ciudad es generada por el sector informal, en el que trabaja el 77% de la población. Es decir,
que los “no reconocidos” contribuyen a la economía de Ahmedabad tanto como los
“reconocidos”, pero los primeros lo hacen sin recibir los debidos servicios básicos, civiles y
económicos. Por lo tanto, este proyecto pretende reivindicar al Ayuntamiento que la población
de los slums no sería marginal si no fueran marginados por sus políticas, y demostrar que la
ribera del río Sabarmati puede pertenecer a la ciudad sin expulsar a sus pobladores, y más
aún, que pueden aportar cualidades muy positivas a la ciudad “formal”.

1.1.2.4_ Condicionantes específicos del emplazamiento
El slum “Dobhi Ghat” en el que me centro, está situado en la ribera y junto al casco histórico de
la ciudad, lo que lo convierte en uno de los objetivos principales de desalojo del Sabarmati
Riverfront Project.
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Posición del emplazamiento en la ciudad de Ahmadabad

Slum “Dobhi Ghat” desde el puente Ellis

Se encuentra en el margen Este del río, entre los puentes Ellis y Nehru. Tiene 525 metros de
largo y unos 100 metros de ancho. Se sitúa 7metros bajo el nivel de la ciudad, separado por la
antigua muralla. Su nombre “Dohbi” significa lavandería en Gujarati, porque su ocupación
principal es el de lavanderos para la ciudad.
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Debido a su localización junto a la ribera del río y a una cota 7 metros inferior al la de la ciudad,
durante las tormentas del monzón las aguas torrenciales discurren desde la ciudad hasta el río
arrastrando consigo las viviendas del asentamiento. Estas viviendas, que tienen que reconstruir
cada año, son precarias e insalubres, auto-construidas con materiales de desecho reutilizados
pero sin sistemas constructivos adecuados ni estructuras estables.
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No existe red de saneamiento alguno, público ni en los hogares, por lo que defecan en los
espacios abiertos. Tampoco existe red de drenaje para las aguas de escorrentía, lo que agrava
la situación durante el monzón. Las contadas fuentes de agua se conectan a la red pública de
Ahmedabad, pero sólo dan agua durante 2 horas al día (al amanecer) y no tienen más
sistemas de almacenamiento que sus propias tinajas. Algunos hogares se conectan a la red
eléctrica, pero de manera ilegal. Es un constante tira y afloja con el gobierno, ya que les
permiten ciertas conexiones pero no les proporcionan servicios públicos adecuados.
La basura se vierte en la calle. Todo lo
posible es recogido por los dalits, casta más
baja de la tradición india a los que no se les
permite ni vivir en estos slums, y reciclan y
reutilizan todo lo aprovechable de la basura.
Los dalits son los protagonistas en la gestión
de residuos de la mayoría de las ciudades
de India, ya que los Ayuntamientos
desarrollan deficientes políticas de gestión
de residuos.
Los restos de basuras se quedan en las
calles del slum, mezclándose con las aguas
estancadas y las heces, pudriéndose. Los
animales que merodean alrededor se
alimentan de ello, y los niños juegan entre
toda esta fuente de infecciones.
En consecuencia, viven en unas condiciones
higiénicas nulas, donde las enfermedades e
infecciones se propagan fácilmente. Como
además no están reconocidos ni apoyados
por las autoridades, no tienen acceso a
servicios sanitarios, por lo que curarse y
evitar el contagio es asunto complicado.
17
Paula Pérez Castañares_Exp. 01352_noviembre 2009

Proyecto Fin de Carrera de Cooperación para el Desarrollo
Como además no poseen la propiedad de la tierra, no invierten en mejorar sus viviendas
aunque tuvieran algo de dinero, ya que saben que van a expulsarles.
Todas estas condiciones impiden conseguir una base más estable para su desarrollo humano.
Pero existe una cara positiva: Ellos y su desarrollo comunitario.
Dentro de un slum, el tejido económico y
social está muy desarrollado y jerarquizado.
Su economía se basa en el sector informal y
la
auto-producción,
comerciando
sus
productos de manera ambulante (hawkers) y
entre sí mismos: su propia microeconomía en
el slum. (sus mercados, sus tiendas, sus
comercios,…entre ellos y a su escala).
Además, este solar funciona como lavandería
para ciertos sectores de la ciudad: funcionan
en simbiosis con la ciudad formal.
Es importante resaltar que los habitantes de
los slums son los actores más efectivos a
nivel mundial en cuanto al reciclaje. En
nuestro emplazamiento concreto, el trabajo
como carpinteros con maderas reutilizadas,
fabricantes de sandalias con neumáticos,
trabajos en hojalata con latas recicladas, telas
y ropas con sacos de yute, escobas y
cuerdas con elementos vegetales, confección
de muñecos con elementos varios de
desecho, etc… son importantes ejemplos. Por
eso, la investigación y aplicación de
materiales de desecho para sistemas constructivos es muy útil en estos contextos.
También llama la atención lo limpios que están ellos y sus casas por dentro. La búsqueda de
una explicación a tal fenómeno ha sido una de las bases del proyecto. También es paradójica
la amabilidad y generosidad de los habitantes del slum teniendo en cuenta sus condiciones de
vida. Ofrecen todo lo que tienen y se muestran felices.

1.1.2.5_ Propuesta concreta y bases del proyecto
Tras las primeras impresiones y el análisis del contexto, surgieron ciertos interrogantes
referidos a la cultura y sociedad india que se convirtieron en la base del proyecto:
¿Dónde se encuentra el límite entre…
…lo cuidado y lo descuidado,
…lo público y lo privado,
…la familia, la comunidad y la ciudad?
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En India, la transición entre lo público y lo privado es muy difusa y hay tanta riqueza en los
grados de privacidad de los espacios que es difícil encontrar los límites. Como ejemplo, la
siguiente secuencia de imágenes representa la transición entre la calle pública y los patios
entre viviendas más privados:

Este análisis marcó la organización de los clusters (asociación de viviendas en pequeñas
comunidades) en el emplazamiento, al igual que la especial caracterización y graduación de
privacidad de las distintas calles y espacios públicos.

Propuesta urbana
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Ante la paradoja entre la suciedad de las calles y la limpieza dentro de los hogares, nos
preguntamos por qué sería y qué podríamos hacer ante ello. La conclusión fue que “si ellos
sienten que les pertenece, lo cuidan”. Una de las bases del proyecto es crear una
organización de las nuevas viviendas donde la interrelación con el espacio comunitario sea
esencial, para que así sientan que les pertenece y lo cuiden.

El interior de una vivienda, una plaza, y dibujo ilustrador del sentimiento de pertenencia (plaza en un slum)

Buscando conseguir dicho sentimiento de pertenencia y dotar de un espacio “comunitario” para
cada clusters, distinto del espacio público, surgió ésta organización de viviendas:
Esta es la planta baja de uno de
los 7 clusters de 22 viviendas
propuesto en el proyecto. Planta
baja. Si se observa la imagen, se
ve que cada una de las viviendas
tiene una “fachada” a la calle
pública donde comercian sus
productos, y otra “fachada” al
patio comunitario, donde realizan
la mayor parte de las actividades
y manufacturan sus productos. La
razón es que se toma la vivienda
productiva como base para el
desarrollo de estas poblaciones
pobres, pero sin olvidar dar salida
económica a sus productos.
Existen 7 clusters como este en
el emplazamiento como se ve en
el plano de emplazamiento.
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En cuanto a las viviendas, observamos que la misma transición gradual de espacios ocurre en
las viviendas tradicionales de Ahmedabad, los Pols, como vemos a continuación.
Este concepto se ha mantenido en las viviendas
propuestas en el proyecto. Pero en vez de ir de lo
más público (calle) a lo más privado (lugar más
profundo de la casa), las viviendas propuestas en
los clusters funcionan como tamiz o intervalo
gradual entre la calle pública y el patio
comunitario.

El interior de las viviendas es un espacio versátil y
variable según las actividades que cada familia
desempeñe en su interior y según el momento del
día. Esto se consigue con las cortinas que
funcionan como “paredes” móviles, dando,
además, un carácter distinto a cada vivienda
según las telas y colores que cada uno desee.
“Pols”, viviendas tradicionales de Ahmadabad

Propuesta de viviendas
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Tras esta primera pregunta, nos llega la siguiente apreciación referida a su jerarquía social: el
sistema de castas es paradójico, ya que está abolido legalmente pero continúa ampliamente
arraigado.
Lo primero que piensa alguien ajeno a la cultura India es que hay que terminar con tal
jerarquización social y que la solución es ponerles a convivir a todos juntos.
Pero… ¿realmente quieren ellos mezclarse? ¿Y si así es, cómo hacerlo?
Cada casta tiene desarrollado su propio tejido social, económico y cultural, por lo que la
propuesta de mezclarlos a todos no funcionaría. Pero no mezclarlos en absoluto tampoco es la
solución, porque refuerza el aislamiento, la pobreza, la degradación y aumenta las diferencias.
Asi que, ¿cómo podemos mejorar su forma de vida sin destruir lo existente? ¿Cómo llevar el
potencial de la gente de los slums dentro de la ciudad?
Nuestra propuesta es conectar las distintas castas a través de sus relaciones de
interdependencia. Actualmente, nuestro slum funciona como lavandería para determinados
sectores de la ciudad, lo que supone trabajo y economía para los habitantes, y un favor para la
ciudad: funcionan en simbiosis. También, con la recogida de la basura de los alrededores para
el reciclaje, hacen desaparecer los residuos de la ciudad, siendo un gran favor para la ciudad,
trabajo que a los habitantes del slum no se les recompensa económicamente pero sí les
proporciona recursos para vivir.

Y por último, además de incentivando las relaciones de interdependencia (mejorando las
condiciones y añadiendo otras actividades), se propone dotar de instalaciones en determinados
puntos de conexión entre los el mundo formal e informal, para generar lugares de encuentro
donde realicen actividades comunes y así, poco a poco, la brecha entre ambos sectores sea
más pequeña hasta desaparecer. Como ejemplo, campos de cricket, colegios, centros de
salud, mercados, plazas, etc…
En cuanto a los materiales, sistemas constructivos y gestión
del proyecto, se apuesta por la economía de recursos y el
reciclaje/reutilización
de
los
materiales
existentes
disponibles y de desecho. Así, se aplican sistemas
constructivos realizados in-situ con materiales asequibles:
placas de fibrocemento, viguetas in-situ, muros de botellas
recicladas, rejillas de hojalata reutilizada, ladrillos de ceniza
fabricados in situ, escaleras y otros elementos de madera
reutilizada, bovedillas de ferrocemento, etc. Pero consideré
importante construir una estructura estable y duradera, para
que las familias no tuvieran que mantener continuamente los
elementos básicos de la vivienda, usando el hormigón para las
cimentaciones y los bloques de cemento para los muros
estructurales.
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Se considera la autoconstrucción como un mecanismo de identificación de las familias con
sus viviendas, participando en todo el proceso y la toma de decisiones y generando así un
sentimiento de pertenencia. Las viviendas pueden ser ampliables según las familias vayan
aumentando, varíe su forma de vida o consigan ahorros.
También se ha tenido en cuenta que para conseguir que al Ayuntamiento le compensase
realizar este proyecto manteniendo a los actuales habitantes del slum, la financiación de las
viviendas era un tema clave. Así, se plantea un equilibro entre nuestras viviendas (parcialmente
autoconstruíbles, gradualmente ampliables y de bajo costo) y unos apartamentos y viviendas
de mayor nivel, con cuyos beneficios (una parte) se pagarían los gastos de urbanización,
parcelación, legalización y gestión del proyecto.
Estas viviendas de mayor nivel se sitúan sobre los edificios de entrada al emplazamiento desde
la ciudad, sobre las plantas bajas de comercio y usos públicos.

Maqueta de propuesta urbana

1.1.2.6_ ¿Qué pasa con el resto de slums de Ahmedabad? Slum
Network Project
Vimos anteriormente que existen unos 700 slums en la ciudad de Ahmadabad, donde viven
unas 900.000 personas. Entre 1991 y 2001 se redujeron en un 37 % el número de slums, pero
la población que reside en ellos casi se duplicó. Por lo tanto, la población de los slums se está
densificando cada vez más, lo que agrava las condiciones en que viven.
Para abordar el problema e integrar a los habitantes de los slums en el tejido social de la
ciudad, la AMC (Ahmadabad Municipality Corporation) inició en 1997 un proyecto de creación
de redes de slums - Slum Network Project - para la provisión de infraestructura básica y
desarrollo de la comunidad en los barrios marginales.
Surgió tras darse cuenta de que los esfuerzos fragmentados realizados durante décadas para
proporcionar infraestructuras a éstos barrios no fueron efectivos y no cambiaron el carácter de
los slums. Por ello, el Slum Network Project se basa en un concepto de asociación donde la
comunidad, instituciones industriales/sociales, ONGs y el Ayuntamiento, son socios y
comparten el costo de la provisión de infraestructura física y social en los barrios pobres. Su
objetivo es dar dignidad a la comunidad y desean de tratar a los habitantes de los slums como
socios en vez de como beneficiarios en el proyecto.
Los dos componentes principales del proyecto son:
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- Mejoras en el Medio Físico: Incluye la prestación básica de abastecimiento de agua,
red de alcantarillado con baños individuales, alumbrado público, pavimentación de
carreteras y la gestión de los residuos sólidos.
- Desarrollo Comunitario y Social: Incluye la movilización de grupos de ahorro
comunitario, programas de educación pre-primaria, primaria y de adultos.
Se están haciendo esfuerzos para involucrar a la población de los slums en el reparto del coste
y en la toma de decisiones, así como en el mantenimiento de los servicios.
Cada vivienda de la comunidad debe contribuir con una cantidad fija de 2000 Rupias (30 €).
El socio industrial, si desea apoyar este proyecto, contribuye con una cantidad similar,
Rs. 2000 por vivienda. La ONG debe cubrir el 30 % del coste del desarrollo comunitario, unas
300 Rupias por vivienda. El resto del importe lo pone el AMC.
Se seleccionan todos los slums que no se sitúen en la ribera del río (como Dohbi Ghat y el
resto de los slums que el Sabarmati Riverfront Project desaloja), ni aquellos que se sitúen en
terrenos de interés para el Ayuntamiento. Hasta Diciembre del 2005, se han mejorado según el
SNP 41 barrios con unas 8.700 familias, beneficiando a 43.515 personas, cuyas obras de
infraestructura han sido completadas en 28 slums y se está trabajando en otros 13.

Bajo este proyecto, a los barrios seleccionados para mejorar se les da una garantía de que no
serán desalojados por el AMC por lo menos 10 años si se unen a este proyecto de
mejoramiento.
Problemas:
- La densificación rápida de los slums en los últimos años hace que la infraestructura
proporcionada durante su mejoramiento vuelva a ser insuficiente en poco tiempo. Además, hay
muchísimos slums sobre los que actuar y el proceso es lento, por lo que al ritmo en que
funciona el SNP será imposible solucionar el problema. Una solución sería construir viviendas
asequible para los habitantes de escasos ingresos, pero requiere políticas y esfuerzos que no
se están realizando por parte del gobierno.
- La contribución por parte del sector privada en el SNP es muy pequeña, por lo que el AMC
debe asumir la mayor parte de los costes. Además, la participación de las ONGs es baja, por lo
que el progreso es lento.
En la siguiente figura se evalúan los progresos en los slums mejorados por el SNP:
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Fuente: Neha P. (2005), Masters inéditos de Tecnología - Plan de Tesis de la Facultad de Planificación, CEPT
University

1.1.2.7_ Una solución posible: Desarrollo endógeno de la
población. Slum Dwellers International
Slum Dwellers Internacional (SDI) es una asociación de pobres urbanos de Asia, América
Latina y África, que luchan para garantizar el acceso a la tenencia de la tierra, las
infraestructuras y la vivienda para sus miembros. Promueven como estrategia metodológica los
planes de ahorro a escala de barrio, la asociación local y nacional de los grupos de ahorro y la
creación de Fondos de Pobres Urbanos para invertir en el acceso a la tierra y la mejora de las
condiciones de hábitat.
Su objetivo principal es cómo mejorar las condiciones de vida de los pobres urbanos y cómo
hacerlo a la escala de la necesidad. La clave es pasar de ver a los pobres como obstáculo a los
pobres como oportunidad, de ser parte del problema a ser parte de la solución.
Partiendo de la incapacidad de los gobiernos de no actuar por intereses electorales o de
especular para generar ingresos, de que lo planeado por los profesionales no se adapta a las
necesidades y posibilidades de los beneficiarios (pobres urbanos de muy bajos ingresos), de
que no pueden acceder a la financiación hipotecaria “clásica” (ya que no tienen ni tenencia de
la tierra, ni construcción legalizada, ni trabajo formal), Slum Dwellers International apuesta por
el desarrollo endógeno de la población como modo de fortalecerse y adquirir capacidades.
Así, se organizan por y para sí mismos, creando sus propios fondos, y cualquier fondo externo
obtenido (subsidios y/o terrenos aportados por gobiernos) no condicionan sus métodos de
actuar. El apoyo es colectivo, y no individual.
En la tabla se comparan los fondos conseguidos por SDI con el valor que hubiera tenido en el
mercado lo obtenido (terrenos, viviendas, infraestructuras y saneamiento) con esos fondos.
Con un capital de casi 45
millones de $, los afiliados
del SDI han creado un
capital actual por valor de
186 millones de $.

*Fuente: "Urban Poor Funds: development by the people for the people", Poverty Reduction in Urban Areas Series.
IIED-Working Paper 18 (2008). Diana Mitlin
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Es destacable el valor del desarrollo endógeno, con lo que la gente visualiza oportunidades y
un futuro, que es esencial para el cambio, además de sociedades activas y estados eficaces.

1.2_ Análisis del contexto, proyecto en ejecución y mi
propuesta alternativa.
1.2.1_ Situación del país: comparación entre India y España

INDICADORES

INDIA

Población
Superficie (Km2)
Densidad de población
Población urbana

1.140 millones (2008)
3.287.300 (2008)
342 personas/Km2
29,3 % (2007)

COMPARACIÓN
CON
ESPAÑA
25 veces España (45.283)
6,5 veces España (505.987)
89,5 personas/Km2
76,7% (2005)

Objetivo: Comprender la magnitud de cuántos son y cómo se organizan en el territorio
Tasa bruta de natalidad (nº de
nacidos vivos por 1000
habitantes)
Esperanza de vida al nacer
(años)
Tasa bruta de mortalidad (nº
de muertes por cada 1000
habitantes)
Tasa de mortalidad infantil
(por 1000 nacidos)
Tasa de alfabetismo adulto (%
de la población > 14 años que
puede leer y escribir)

14,6

11 (2007)

65 (2007)

81 (2007)

7,7

8,59

54,2

3,4

66 (2007)

97,9

Objetivo: Comprender las diferentes visiones de futuro
PIB per cápita (US$)
Crecimiento del PIB (% anual)
INB per capita (PPA US$)
Población
viviendo
con
menos de $1 (PPA US$) al día

1.068
7
2.960

(2008)
(2008)

35.425
1,2
31.230

34,3 %

(2006)

-

(2008)
(2008)
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1,10 % (pobreza extrema
(<15% de la RMD (renta
media disponible))

Población
viviendo
con
menos de $2 (PPA US$) al día

80,4%

Índice de Pobreza Humana
(IPH-1)
Coeficiente de Gini
Índice de desarrollo Humano
(IDH)
(de 1 a 177)
Total neto de Ayuda Oficial al
Desarrollo recibida
Total neto per cápita de Ayuda
Oficial al Desarrollo recibida
Deuda externa per cápita

31,3
(puesto 62 entre 108)
34,7 %
(2007)

36,8 %

Puesto: 128

Puesto: 13

942.000.000 US$ (2003)

-

1 US$

(2003)

-

108 US$

(2004)

-

Objetivo: Paradoja entre crecimiento
oportunidades de la población

(2006)

económico

-

del

país

(2007)

y

desigualdad

de

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, España; Word Bank; PNUD

*La paridad de poder adquisitivo (PPA) es una medida que pretende comparar el coste de la
vida entre distintos países, así con 1 dólar PPA en India se puede comprar lo mismo que con 1
dólar estadounidense en EEUU.

Países según su PIB per cápita (PPA US$) en 2008, según el Fondo Monetario Internacional.
Fuente: Fondo Monetario Internacional 2008

*Coeficiente de Gini: es un indicador que mide la desigualdad de distribución (de cualquier
concepto) dentro de cada país. A más desigualdad mayor es el índice (entre 0 y 1). Pero es
importante entender que al ser un indicador general de un país, puede tener un buen nivel de
igualdad media, y tener sin embargo grupos o bolsones de población gravemente
discriminados, como es el caso de India.
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Países según su Coeficiente de Gini en 2008, según Naciones Unidas
Fuente: UN-Habitat Development Report 2007-2008

*El Índice de Desarrollo Humano (IDH): Es una unidad estándar para medir la calidad de
vida, que va más allá del PIB hacia una definición más amplia del bienestar.
El IDH contempla tres dimensiones del desarrollo humano: una vida larga y saludable
(medido por la esperanza de vida), educación (medido por la alfabetización de adultos y la
matriculación en el nivel primario, secundario y terciario) y tener un nivel decente de vida
(medido por paridad de poder adquisitivo (PPP), ingresos).

*Índice de Pobreza Humana (IP): mide la pobreza pero centrándose en la proporción de
personas bajo un mismo umbral. Así, el IPH-1 mide la pobreza de los países en desarrollo y
se basa en los mismos indicadores que el IDH pero según los siguientes umbrales:
-Mide la privación grave de la salud por la proporción de personas que no se espera
que sobrevivan los 40 años.
-La educación, por la tasa de analfabetismo de adultos.
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-Un nivel decente de vida, por el promedio no ponderado de personas sin acceso a
fuentes de agua mejoradas y la proporción de niños menores de 5 años con un peso
bajo para su edad.
Además representa una alternativa multi-dimensional a los 1 US$ al día (PPA en dólares
EE.UU.) para medir la pobreza.
El valor del IPH-1 de India es 31,3 y ocupa el 62º entre 108 países en desarrollo para los que
el índice se ha calculado.
*Índice de desarrollo de género (IDG): mide lo mismo que el IDH pero refleja las
desigualdades entre hombres y mujeres. El IDH mide los logros medios en un país, pero no
incorpora el grado de desequilibrio de género en estos logros. Cuanto mayor sea la disparidad
de género de un país, menor es su valor GDI respecto a su IDH.
En valor del GDI en India es 0,600 y debe compararse con su valor de IDH de 0,619. Su valor
GDI es el 96,9% de su valor de IDH. De los 156 países con el IDH y el GDI valorados, 137
países tienen una mejor relación que la de India.

1.2.2_ Análisis de India respecto al Desarrollo Humano y a la
evolución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Evolución

India: 42%

Datos
“En 2005, 1.400
millones
de
personas
Æ(30
veces la población
de España) vivían
con
menos
de
$1,25 al día”
“La tasa de pobreza
mundial
medida
según la línea de
$1,25 al día ha ido
decreciendo desde
los años 80. Hay
más pobres en Asia,
pero las tasas son
mayores en África
Sub-Sahariana.”

Asia encabeza la reducción de las tasas de
pobreza, aunque Asia
Meridional sigue teniendo el mayor porcentaje
de niños malnutridos.

India: 44%

En India:
-Población que vive
con menos de $1,25
(PPP) al día (% del
total): 42 (2005)
-Prevalencia de la
malnutrición
(%
menores de 5 años
por debajo del peso):
44 (2006)

El adelanto es notable,
pero aún así, las cifras
son grandes y denotan
graves consecuencias
para la población.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Datos

Evolución

India: 86%
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En India:
-Tasa
terminación de
primaria (% del
edad relevante):
(2006)

de
la
de
86

-Gasto público por
estudiantes
en
primaria (% del PNB
per cápita): 9 (2095)

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros.
Datos

Evolución

India: 18%

“Desigualdades
persistentes entre los
géneros limitan las
oportunidades de las
mujeres
en
el
mercado de trabajo.”
En India:
-Razón de niñas a
niños en educación
primaria
y
secundaria (%): 91
(2006)
-Mujeres en sectores
no agrícolas (% del
empleo no agrícola):
18 (2005)

“Con frecuencia las mujeres se concentran en empleos más precarios y de menor calidad,
están sujetas a trabajo doméstico no pagado u ocupan puestos mal pagados y de poca
jerarquía.”

Evolución

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Datos

La diferencia ha ido
disminuyéndose, pero a
un ritmo menor que al
resto de países de Asia
Meridional.

India: 72 por cada 1000 nacidos vivos

Mortalidad de niños
menores de 5 años

La
malnutrición
contribuye a más de
la mitad de las
muertes:
está
estrechamente ligado
a la pobreza.
En India:
-Tasa de mortalidad
de los niños menores
de cinco años (por
cada 1000): 72 (2007)
-Inmunización contra
el sarampión (% de
niños entre 12 y 23
meses): 67 (2007)

“En los países en desarrollo, las tasas de mortalidad correspondientes a niños menores de
cinco años han disminuido el 27% respecto de la cifra en 1990. Pese a ello, cada día fallecen
30.000 niños, principalmente por causas que podrían prevenirse, y casi la mitad de esos
fallecimientos se producen en África al sur del Sáhara.”

En 1990, 123 niños de
cada 1000 morían; en
2005, 74. Es una buena
cifra para conseguir la
meta en 10 años (llegar
sólo a 41 niños).

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Evolución

Datos

Partos atendidos por

India: 450 por cada 100.000 nacidos vivos
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personal
de
especializados

salud

En India:
-Tasa de mortalidad
materna
(estimado
por cada 100.000
partos vivos): 450
(2005)
-Tasas
de
nacimientos
entre
adolescentes
(por
mujeres adolescentes
de entre 15 y 19
años: 62 (2007)

Que las mujeres tengan asistencia médica especializada en el parto es primordial para reducir
las tasas de mortalidad.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Datos

India: 168 por cada 100.000 h

“El paludismo es
endémico en muchos
de los países más
pobres del mundo,
aunque el 90% de las
muertes que causa
cada año (1 millón)
ocurren en el África
subsahariana.”

-Tuberculosis
(incidencia por cada
100.000 habitantes):
168 (2007)

En India, los casos de
paludismo detectados
por cada 1000 personas
disminuyeron desde 2,4
casos en 1990 hasta 1,7
en 2003.

Alrededor de 1,8 millones de personas mueren de tuberculosos anualmente. Esta enfermedad
es la principal causa de muerte ocasionada por el único agente infeccioso en los adultos de los
países en desarrollo. La mayor tasa de casos nuevos se registra en África, donde la
enfermedad ataca a las personas infectadas con VIH.”

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Datos

Evolución

La prevalencia del VIH
ha aumentado en la
región
de
Asia
Meridional. A medida
que se extiende la
epidemia, aumenta la
proporción de mujeres y
niñas seropositivas.

En India:
-Prevalencia del VIH
(% de la población
entre 15 y 49 años):
0,3 (2007)

Para que se consiga la
meta en el 2015, se
estima
que
debería
estar presente personal
de salud especializado
en el 90% de los partos.

Evolución

India: 89% de la población

En India:
-Acceso
a
una
fuente
de
agua
mejorada (% de la
población): 89 (2006)
-Población
con
acceso
a
saneamiento
mejorado (%): 33
(2004)
-Emisiones de CO2
per
cápita
(en
toneladas métricas): 1
(2005)

En India sólo el 33% de la población dispone de saneamiento mejorado. Es una tasa muy baja,
pero en 1990 era la mitad.

La población con acceso
a fuentes de agua
mejoradas
ha
aumentado desde el
68% en 1990 al 89% en
2006, lo cual indica un
aumento muy favorable
y el cumplimiento de
ésta meta.

Evolución
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Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Datos

India: 1 US$ per capita de AOD en 2007

En India:
-Ayuda
capita
(2007)

(AOD) per
(US$):
1

-Deuda externa per
cápita ($) en 2005:
112,5
-Servicio de la deuda
(%
de
las
exportaciones
de
bienes y servicios): 4
(2006)

Un elemento central de los objetivos de desarrollo del Milenio es la aceptación de que la lucha
contra la pobreza es una empresa colectiva cuyos resultados beneficiarán a todos los países.

“Los niveles de la
asistencia oficial para el
desarrollo
(AOD)
disminuyeron
durante
gran parte del decenio
de 1990. Si todos los
compromisos del 2005
de incrementar la ayuda
se
cumplen,
AOD
alcanzará cerca de los
$130.000 millones para
el 2010. Los nuevos
compromisos,
sin
embargo, sólo cubrirán
una fracción del importe
necesario.”

La idea central es la Meta 15: Atender de manera integral los problemas de la deuda de los
países en desarrollo por medio de medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea
sostenible a largo plazo.

1.2.3_ Pobreza urbana y pobreza de vivienda en India
UN- Habitat, en su Informe sobre Asentamientos Humanos de 2003 (UN-Habitat, Global Report
On Human Settlements 2003: Slums of the World: The face of urban poverty in the new
millennium), enumera 5 parámetros que definen el grado de precariedad habitacional:

Según las Naciones Unidas, el 70% de las viviendas o soluciones residenciales
construidas, son informales, ya que la escasez de recursos económicos de estas
poblaciones hace que actúen al margen de la formalidad legal y se asienten sobre suelos de
los que no son propietarios o sobre terrenos absolutamente vulnerables ante condiciones
climáticas adversas.
La HaB se relaciona directamente con el Índice de Desarrollo Humano, ya que influye
sobre los factores que lo definen, como la expectativa de vida. El 80% de todas las
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enfermedades infecciosas tienen relación con la calidad del agua, y 2,2 millones de personas
mueren cada año por el consumo de aguas inapropiadas (datos de la Organización Mundial de
la Salud).
Pobreza urbana:
Las condiciones de pobreza no son iguales en medios urbanos que en rurales y la urbana
suele estar subestimada. La mayoría de la población mundial pronto vivirá en ciudades y será
mucho más acentuado en las urbes de los países pobres.
Actualmente, se estima que el 70 % de la población urbana vive en tugurios.

A grandes rasgos, la pobreza urbana se caracteriza por unas condiciones deplorables de
habitabilidad, dependencia de ingresos para sobrevivir, ausencia de infraestructuras y servicios
públicos, no estar reconocidos por las autoridades y ser victimas de grandes desigualdades
sociales. Además, al emigrar a la ciudad pierden la protección familiar que tenían en el campo,
por lo que la interdependencia que se crea entre los pobres urbanos es esencial para su
subsistencia.
Pero a pesar de todas estas condiciones, siguen emigrando del campo a las grandes urbes,
por la sencilla razón de que existen más oportunidades (o potenciales oportunidades).
Las mujeres son las más afectadas ya que se hacen cargo de la mayor parte de la actividad
productiva y administrativa en la familia, además de los niños, que se sumergen en la
economía informal muy jóvenes por la necesidad de ingresos.
La mayoría de los pobres urbanos se ganan la vida en la economía informal, y es muy difícil y
conlleva altos costes el pasar del sector informal al formal.
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Evolución de la pobreza en India:
Desde 1970, el Gobierno de India ha realizado esfuerzos hacia la mejora de las condiciones de
los pobres, a través de planes especiales, programas y medidas políticas. La “reducción de la
pobreza” ha sido promovido como uno de los objetivos más importantes del gobierno durante
las tres últimas décadas.
En 1983, las cifras de pobreza urbana y rural en India eran del 42 % y el 46% de la población
respectivamente. En el año 2000, se había disminuido la proporción a un 24 % y 27 %. Pero en
números absolutos, la población viviendo bajo la línea de pobreza en India sigue siendo
altísima, como se ve en el gráfico
Población bajo la línea de pobreza (urbana, rural y total)
INDIA
Año
Urbana
Rural
Total

Población total en India

1983

42,2 %

45,6 %

44,8 %

1988

40,1 %

39,1 %

39,3 %

728,5 millones
806,4 millones

1994

33,8 %

33,4 %

33,5 %

903,6 millones

2000

23,6 %

27,1 %

26,1 %

1.006,3 millones

Fuente: NSS, Planning Comisión, Goverment of India, Marzo 2002

Pero en números absolutos, la población viviendo bajo la línea de pobreza en India sigue
siendo altísima, como se ve en el gráfico. En 1983, el 44,8 % de la población total de India,
326,4 millones de personas, vivían bajo la línea de pobreza. En el año 2000, el porcentaje ha
disminuido a un 26,1 %, pero son 262,2 millones de personas, 5 veces la población de España,
quienes viven en condiciones de pobreza. La magnitud del problema es asombrosa.
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Según UN-Habitat el 34, 8 % de la población urbana en India vive en slums.
INDICADORES DE DESARROLLO DE INDIA según parámetros de UN-Hábitat
% de población urbana viviendo en slums
% de población sin acceso a fuentes de agua mejorada
% de población urbana sin acceso a fuentes de agua mejorada
% de población sin acceso a saneamiento mejorado
% de población urbana sin acceso a saneamiento mejorado
% de población urbana viviendo hacinados
% de población urbana viviendo en estructuras inestables de
cobijo
% de población sin electricidad

34,8
(2006)
11
(2006)
8
(2001)
67
(2004)
33
(2001)
21
(2001)
10
(2001)
47,2
(2006)

Las condiciones de vivienda en India:
Las condiciones de vivienda son un indicador clave del desarrollo socio-económico. La
Organización de Estadísticas (NSSO) de India utiliza tres clases para diferenciar los tipos de
hogares en India:
-Katcha: construida con materiales no duraderos como ladrillos sin cocer, barro, paja, hojas y
bambú.
-Pucca: construida con materiales permanentes como ladrillos cocidos, hormigón, bloques de
piedra, cemento, hierro u otras hojas metálicas y madera.
-Semi pucca: se construye con ambos materiales katcha y Pucca.
Porcentaje de hogares rurales y urbanos según su tipo de estructura
Tipo de área

Pucca (materiales
permanentes)

Semi-Pucca

Katcha (materiales
no duraderos)

Rural (% de viviendas rurales)
Urbano (incluyendo slums) (% de
viviendas urbanas)

36

43

21

77

20

3

Fuente: NSSO, 2004.Informe de UN-Habitat 2008 “Housing Finance Mechanism in India”
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1.2.4_ Situación del Estado de Gujarat

Gujarat es, después de Maharashtra, el estado más industrializado de la India. Localizado al
oeste del país, tiene frontera con Pakistán al noroeste y limita con el estado de Rajastán al
norte.
Convertido en Estado en 1960, se ha convertido en una de las zonas de mayor crecimiento
económico del país.
Su capital es la ciudad de Gandhinagar, una ciudad planificada cerca de Ahmedabad, antigua
capital (1960-1970) del estado y centro comercial de Gujarat.
En este estado nacieron dos de los principales líderes de la independencia de la India:
Mahatma Gandhi y Sardar Vallabhbhai Patel.
En la mayor parte del estado el terreno es bajo. El clima es principalmente seco, llegando a ser
casi desértico en la zona noroeste.
El 26 de enero de 2001 un devastador terremoto asoló la zona de Gujarat. El resultado fue de
más de 20.000 muertos, otros 200.000 heridos y más de 40 millones de afectados. Las
pérdidas económicas fueron así mismo muy cuantiosas.
Desarrollo en Gujarat:
Crecimiento y distribución de la población en Gujarat en 2001 (millones de personas):
60
50
40
18,22

población
(millones )

30
20

urbana
30,15

rural

10
0
1981

1991

2001

Del Gujarat Human Development Report realizado por el Mahatma Gandhi Labour Institute de
Ahmadabad en el año 2004, sacamos los siguientes datos de interés:
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Objetivos de Salud y población de Gujarat

Situación 2002

Objetivos 2010

Tasa bruta de natalidad, 1998

3,1

2,10

Mortalidad materna, 1993

38,9

<1

Mortalidad infantil, 1999

63

16

Mortalidad de niños menores de 5 años, 1996

20,4

<10

% de niños totalmente inmunizados, 1999

48

100

% de partos atendidos por personal formado, 1999

74,2

100

Población activa en Gujarat
Población activa total
Trabajadores principales
Trabajadores marginales
No trabajadores

Comparación con población
total de Gujarat (50.656.000)
41,94 %
33,60 %
8,34 %
58,06 %

2001
21.247.000
17.022.000
4.225.000
29.409.000

En cuanto a datos a resaltar de la desigualdad de género en Gujarat, la participación en el
trabajo (principal y marginal) en las zonas urbanas de hombres es del 54,1 % respecto a 9,1%
de la mujer. Y las zonas rurales, del 55,6% respecto al 39% de la mujer.
Según el Informe, la incidencia de pobreza en
Gujarat ha disminuido desde un 49% en las áreas
urbanas en 1973, hasta un 15% en el año 2000. La
pobreza rural disminuyó de un 45% a un 13 %.
El informe destaca que conseguir que el sector
informal sea viable y rentable mediante su
integración en la economía formal es un gran reto
para los políticos. Una reflexión ante esto sería
plantearnos si integrarlo es o no la solución
correcta. Slum Dwellers International, en el Día
Mundial del Hábitat celebrado en la ETSAM el 5 de
Octubre de 2009, defendió la unión del sector
informal con el formal como su estrategia, y no la
integración de uno en otro.
Población de Gujarat bajo la línea de pobreza (urbana, rural y total)
GUJARAT
Año
Población
Urbana
Rural
Total
Gujarat
1983

40,6 %

29,8 %

33,3 %

1988

39,6 %

28,7 %

32,3 %

35,3 millones
40,1 millones

1994

29,3 %

19,7 %

29,3 %

44,6 millones

2000

15,6 %

13,2 %

14,1 %

50,2 millones

total

Fuente: NSS, Planning Comisión, Goverment of India, Marzo 2002

Gujarat respecto al resto de Estados de India (15):
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Posición de Gujarat respecto a los demás estados de India (15) en 2001
IDH *
Ingresos
Educación Salud
Vivienda
Participación
6º
6º
6º
9º
2º
10º

HDM-1 **
6º

*IDH: Índice de Desarrollo Humano
**HDM-1: Medida de Desarrollo Humano-1

-Situación de las viviendas:
Disponibilidad de instalaciones básicas de los hogares, 1998
%de hogares que tienen…

Gujarat

India

Electricidad

65,90

42,40

Agua potable

69,80

62,30

Baños

30,70

23,70

Electricidad y agua potable

50,90

30,40

Baños y agua potable

27,30

18,20

Electricidad y baños

29,80

20,40

Las tres instalaciones

26,60

16,10

Ninguna de las tres instalaciones

15,00

24,50

Gujarat
56,90
39,00
4,10
2,30

India
41,60
31,00
27,40
19,90

1,70

7,60

Hogares según el tipo de casa ocupada, 1998
% de hogares ocupando casa del tipo…en 1998
Pucca (materiales permanentes)
Semi-Pucca
Katcha (materiales no duraderos). Total
Katcha (materiales no duraderos). Con servicio
Katcha (materiales no duraderos). Sin servicio

Fuente: Register General census Commissione (1998). Gujarat Human develop report

Distrito de Ahmedabad respecto al resto de distritos de Gujarat (25):
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Posición de Ahmedabad respecto a los demás distritos de Gujarat (25) en 2001
IDH
Ingresos
Educación Salud
Vivienda
Participación
1º
3º
1º
7º
1º
25º

HDM-1
1º

1.3_ Análisis y evaluación del Proyecto como acción de
Cooperación al Desarrollo.
1.3.1_ Datos del proyecto
Nombre autora

Paula Pérez Castañares

Dirección-e de contacto

pagula@hotmail.com
paula.perez.castanares@alumnos.upm.es

Título del PFC

“Reestructuración de bolsas urbanas de pobreza en la ciudad de
Ahmedabad, India.”

Tutor UPM
Dirección-e de contacto

Jose Antonio Ramos Abengózar
joseantonio.ramos@vicens-ramos.com

Escuela

ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)

País /Localidad de destino

India. Ahmedabad, ciudad del Estado de Gujarat (Noroeste de India)

Universidad y/o instituciones
contrapartes
WEB
o
dirección-e de contacto

-Vastu Shilpa Foundation (VSF): http://www.vastushilpa.org
Institución receptora, promotora del proyecto, apoyo docente-práctico y
lugar de trabajo.
-CEPT University of Ahmedabad (Centre for Environmental Planning
and Technology): http://www.cept.ac.in
Universidad asociada, apoyo docente, tutorización y lugar de trabajo.

Cotutor en lugar de destino
Escuela o Facultad
Dirección-e de contacto
Fechas de disfrute de la
beca

Yatin Pandya
Vastu Shilpa Foundation, CEPT University of Ahmedabad
pandyatin@hotmail.com
Del 3 de febrero de 2008 hasta el 9 de abril de 2008 (vuelta urgente
por asuntos personales)
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1.3.2_ Descripción del proyecto y grado de cumplimiento
* Es importante aclarar que el proyecto se ha desarrollado a un nivel teórico y de investigación,
ya que es un proyecto reivindicativo contra el programa de desarrollo urbano de la ribera del río
que el Ayuntamiento está llevando a cabo actualmente. En consecuencia, la evaluación del
proyecto se basará fundamentalmente en los aspectos no físicos.
Objetivo general
Previsto al inicio del proyecto

Logros

-Contribuir a la erradicación de la pobreza del
Tercer Mundo, desde la perspectiva de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en
el ámbito de la Habitabilidad Básica,
persiguiendo tanto la satisfacción de todas las
necesidades esenciales de cobijo de las
personas, como las infraestructuras, espacios
públicos y servicios elementales que posibilitan
la reproducción vital y el pleno desarrollo de las
capacidades de los individuos en comunidad.

Objetivo específico
Previsto al inicio del proyecto

-Objetivo logrado positivamente, no tanto en
cuanto a “erradicar la pobreza” en sí, sino a la
formación, concienciación, investigación y
búsqueda de soluciones reales a problemáticas
de Habitabilidad Básica en contextos culturales
distintos que yo (entre otros compañeros), como
alumna centrada y orientada hacia la
cooperación y el desarrollo, he adquirido
durante y, sobre todo, a partir de este proyecto:
(Título de Experto en Cooperación de la
UPM, Publicación “Habita India/Inhabit
India”,…)
Logros

-Trazado de un plan de consolidación y
mejoramiento de asentamientos humanos
precarios existentes en la ciudad de
Ahmedabad, India, pretendiendo, además, su
inclusión y participación en el tejido social de la
ciudad.
-Sensibilización y concienciación de la
Municipalidad, para que promuevan y financien
estos proyectos.

- Logro conseguido de manera teórica, siendo la
base del proyecto el análisis de la cultura y
forma de vida en India y sobre todo en los slums
urbanos.
Así, se ha buscado la incorporación de los
pobladores del slum a la vida de la ciudad
mediante puntos de conexión (dotaciones
públicas) que sirvan tanto a la ciudad
“formal” como a la “informal”, de manera que
el cambio no se produzca mezclando sus
lugares de vivienda (el sistema de castas es
muy separativo, y aunque esté prohibido
legalmente continúa rigiendo el sistema social),
sino mezclando sus actividades comunes:
educación, comercio, ocio, espectáculos,
sanidad, deporte, construcción, actividades
productivas…)
- Es destacable que, a parte de la escala
urbana, se ha profundizado mucho y a nivel de
arquitectura y de construcción, en las
viviendas semilla ampliables y su organización
comunitaria en clusters, en lo que finalmente he
centrado el desarrollo de mi proyecto.
- De la concienciación de la Municipalidad, se
encarga la Vastu Shilpa Foundation, institución
con mayor poder y experiencia que los alumnos,
que año tras año realiza un dossier de los
proyectos
propuestos
en
los
Talleres
Internacionales que les hace llegar.

Resultados
Previsto al inicio del proyecto

Obtenidos
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-Sentar las bases del futuro planeamiento y
organización de estas zonas urbanas.
-Sensibilización
y
concienciación
del
Ayuntamiento sobre los beneficios sociales y
humanos, para la ciudad y su desarrollo, de un
planeamiento y diseño basado en la satisfacción
de necesidades básicas de la población
desfavorecida existente, con un enfoque de
economía de recursos y reutilización de
materiales y desde la perspectiva, además, de
la sostenibilidad en el tiempo.
-Gracias al trabajo de campo con la población
local, comenzar a definir las bases y la red de
los futuros sistemas de gestión comunitaria,
canalizando y enfocando el potencial de ideas y
actuación de los habitantes.

-Las obras de infraestructuras del proyecto
desarrollado por el Ayuntamiento ya se están
llevando a cabo, por lo que solo queda esperar
y presionar para que lo que aún sea posible
cambiar se lo replanteen Æ Muchas alternativas
interesantes
han
sido
ya
pensadas,
desarrolladas y propuestas al Ayuntamiento,
pero si las políticas no cambian, poco efectivo
ante esta situación podemos hacer nosotros.
-Instituciones y ONGsD trabajan especialmente
en la organización comunitaria en estos
asentamientos, en busca del empoderamiento
de los pobladores y que sean conscientes de las
ventajas que tienen como grupo organizado, en
pro del desarrollo endógeno. En el trabajo de
campo que allí realizamos con las familias,
contribuimos a este objetivo desde el punto de
vista del Hábitat.

-Obtención de financiación por parte de la
Municipalidad o patrocinadores privados para la
realización del proyecto.
Actividades
Previsto al inicio del proyecto

Ejecutadas

-Toma de datos del terreno del asentamiento,
condicionantes del lugar, y trabajo de campo
con los pobladores, para comprender su
estructura social, costumbres y necesidades
culturales.
-Propuesta de:
_ordenación territorial con objetivo de inclusión
en el tejido de la ciudad,
_consolidación de la “ordenación urbana”
recuperable,
_parcelación y red de espacios públicos
_prototipo de vivienda semilla, autoconstruible y
ampliable.
_equipamiento público necesario (escuela,
centro de salud, centro cívico de reunión social)
y
espacio productivo (industria, artesanía,
servicios).
-Publicación de un compendio de soluciones y
propuestas para estos asentamientos, difusión
en los medios locales de comunicación, y
entrega de las propuestas en el Ayuntamiento
de Ahmedabad.

-La toma de datos se realizó satisfactoriamente
en la medida de lo posible, teniendo en cuenta
la limitación del idioma y la escasez de
información formalizada sobre el slum.
-Todas las propuestas de ordenación urbana,
parcelación,
prototipo
de
vivienda
y
equipamiento público han sido desarrolladas en
el proyecto, todo ello basado en la
sostenibilidad, la reutilización de recursos
existentes y la aportación y el tiempo de las
familias para la construcción de sus viviendas.
-Se reunieron todos los proyectos realizados en
la Vastu Shilpa Foundation y se publicaron.
-Además, la Publicación “Habita India / Inhabit
India) surgió a partir de nuestra estancia, nos
unimos como “Colectivo Garam Masala” e
hicimos este libro, que reúne la visión que unos
estudiantes
de
arquitectura
españoles
interesados en la cooperación tienen de la
arquitectura india y todo lo que la influencia.

1.3.3_ Justificación del proyecto como acción de cooperación para
el desarrollo
Tipología del proyecto:
El proyecto es complicado de enmarcar en una tipología específica, dado que es el comienzo para sentar
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las bases de un futuro desarrollo de proyectos más específicos.
Es importante tener en cuenta que es una propuesta de planificación urbana y proporción de hábitat
básico de una comunidad desfavorecida por múltiples causas, centrada en conseguir Objetivos de
Desarrollo del Milenio relacionados directamente con las necesidades básicas de cobijo y su
consiguiente desarrollo de las capacidades humanas para desarrollar una vida plena. Pero la realización
o no de éste proyecto, depende de la posible financiación por parte del Ayuntamiento o patrocinadores
privados, asunto sobre el que se pretende influir y convencer al presentar el proyecto a la Municipalidad
de Ahmedabad. Si ésta primera fase se consiguiera, daría salida al resto de proyectos institucionales
para el desarrollo del tejido social de la comunidad y su integración en el mismo de la ciudad.
Así, el marco más amplio al que podría referirse, sería el de proyectos cuyo criterio básico es su
finalidad.
Se trata, más ampliamente, de un proyecto polivalente:
-dirigido a una población marginal (colectivo específico),
-asentado en bolsas de pobreza urbana (desarrollo urbano),
-en busca del desarrollo integral de sus pobladores.
Se centra, más concretamente, en el desarrollo sectorial, actuando (siempre desde el planeamiento en
este estado inicial de propuesta de proyecto) en distintos ámbitos:
-Salud: construcción de centro de salud básico, dispensarios. Consiguiente
promoción de la
salud.
-Educación: construcción de escuelas. Promoción de la educación.
-Infraestructuras: Vías, canalizaciones, acceso y distribución de agua potable, red
de
saneamiento, recogida de basuras, electrificación,…
-Vivienda: propuesta de vivienda semilla, programas de construcción y autoconstrucción.
-Sector productivo: talleres para la autoproducción, sistemas, iniciativas de
comercio.
-Desarrollo social: construcción de centro social para desarrollo de actividades comunitarias.
Una de los objetivos a largo plazo, para lo que se trata de crear las bases imprescindibles en este
proyecto, es que los beneficiarios asuman el protagonismo de las acciones que se realizarán en un
futuro, fomentando la creación de estructuras participativas y autogestionarias, promoviendo el desarrollo
y la organización social responsable. Es decir, un desarrollo institucional, que dependerá de muchos más
agentes para su consecución.
Dentro de la cooperación universitaria para el desarrollo, el proyecto puede enmarcarse en
actividades como la creación de comunidades científicas académicas internacionales, compartiendo
recursos y a través del intercambio de alumnos con universidades de países del Sur (CEPT de
Ahmedabad en este caso). Se pretende, además, la realización de un convenio con ésta universidad,
persiguiendo así la creación de asociaciones intersectoriales de desarrollo.
En cuanto a la investigación universitaria, un grupo de alumnos formamos parte del Grupo de
Investigación “Cultura del Hábitat” promovidas por las Cátedras de Ignacio Vicens y Alberto Campo
Baeza de la ETSAM, y con nuestro trabajo a realizar en India vamos a contribuir al estudio sobre la
realidad de los países en desarrollo y las relaciones Norte-Sur.
La labor de sensibilización y educación para el desarrollo de éste proyecto es de gran importancia para
la incidencia en el entorno social, punto clave para el desarrollo de redes universitarias para la
cooperación internacional y formar actores de transformación en la sociedad española.
En cuanto a la transferencia de tecnología y su conocimiento, es el medio principal de este tipo de
proyectos para promover el futuro desarrollo de las comunidades sobre las que se actúa, al aprender y
apropiarse de las mismas.

Descripción del proyecto según TDH (Intervenciones tecnológicas en Cooperación para el
Desarrollo).
Repercusión,
aplicabilidad e
interés
del
proyecto.

El proyecto está enfocado hacia el contacto directo con los beneficiarios. Tiene una
serie de objetivos (ya definidos en el punto 3.2: “Descripción del Proyecto”), cuya
razón principal es la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La relación entre éstos Objetivos y la Habitabilidad Básica es muy estrecha, por lo
que nuestro proyecto está centrado en el mejoramiento de las condiciones básicas de
cobijo. Pero además, para conseguir el desarrollo humano de los pobladores de los
suburbios marginados, el desarrollo de sus capacidades como persona y en
sociedad, es necesario influir en muchos más aspectos que el mero cobijo, aunque
ésta sea condición necesaria.
42
Paula Pérez Castañares_Exp. 01352_noviembre 2009

Proyecto Fin de Carrera de Cooperación para el Desarrollo

Idoneidad de las
metodologías
empleadas:

En el lugar concreto en el que nos encontramos, se han creado bolsas de pobreza
urbanas en las riberas del río Sabarmati de Ahmedabad, que son vulnerables a
condiciones meteorológicas, sin infraestructuras mínimas, sin conexión social con la
ciudad: son económica y socialmente desfavorecidos y marginados. Además, el
Ayuntamiento lleva años investigando sobre un nuevo planeamiento urbano de las
riberas del río que divide la ciudad en dos, pero olvida integrar a los habitantes de
estos asentamientos en estos planes.
Así, el proyecto se enmarca en un programa más amplio de creación de tejido social
de la ciudad de Ahmedabad, pero integrando a éstas comunidades (que no son
propietarios del suelo que ocupan) en el planeamiento, y buscando su propio
desarrollo con el mínimo de recursos para convencer al ayuntamiento de que no son
un estorbo, sino que son de gran potencial social para la ciudad.
Por eso, se plantea en base a características de acciones de cooperación al
desarrollo, ya que pretende la participación de los beneficiarios directos en el
proceso: toma de datos, proyecto, selección de tecnologías, lugares de aplicación,
gestión social para organizar la construcción y sus etapas.
La ayuda externa (nosotros y otros muchos agentes para los distintos aspectos del
desarrollo) permanecerá en el lugar en un periodo de tiempo limitado, ya que sólo se
pretende proporcionar las bases para que ellos se apropien del proyecto, y continúen
su propio mantenimiento y desarrollo por sí mismos.
Un proyecto de cooperación al Desarrollo de base tecnológica implica una
adquisición de conocimientos por parte de los beneficiarios, para su uso continuado,
responsable y mantenido una vez instalado y así se convierta en una tecnología
apropiada y contribuya a la sostenibilidad en el tiempo de los objetivos logrados y por
lograr.
Pero para que esto sea posible, primero esa tecnología debe ser deseada por los
beneficiarios, por lo que debe responder a necesidades formuladas por ellos mismos,
y no a nuestra propia y única idea aprendida en el mundo occidental. Por esto mismo,
preguntar, conocer, mezclarse con la gente y poco a poco diferenciar necesidades y
priorizar en función de los recursos existentes, es importantísimo en estos proyectos.
La eficiencia y la adaptación a las condiciones locales son condiciones clave para la
conseguir una tecnología apropiada.
Para la construcción en el terreno de las tecnologías decididas, es necesaria una
cierta formación “profesional” de los pobladores, y esa formación contribuye a un
desarrollo del capital humano, ya que pueden usar esos nuevos conocimientos
adquiridos para futuros empleos, mejorando así su productividad, además de sentirse
capaces de mantener por si mismos (en comunidad), lo que todos necesitan para
satisfacer sus necesidades básicas. Por esto mismo es también importante utilizar
mano de obra local, tanto “cualificada” como no.
Uno de los objetivos principales de las acciones de Cooperación al desarrollo es que
la ayuda externa (nosotros en este caso) desaparezca después de un tiempo, y que
lo que hemos venido a mejorar solo haya sentado las bases para el progresivo
desarrollo a manos de los beneficiarios. La ayuda debe ser limitada en el tiempo, y no
deben de crearse relaciones de dependencia entre beneficiarios y cooperantes
donantes, sino garantizar la participación y responsabilidad de los beneficiarios.

Relación entre distintos actores de la cooperación
Universidad Politécnica de Madrid (UPM):
-Iniciativas para la Cooperación Internacional y Acciones para el Desarrollo; Puesta en marcha,
en este caso, del Programa de Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo.
-Apoyo y programas de información y sensibilización del alumnado.
-Colaboración en investigación para el desarrollo, en este caso, además, con el Grupo de
Investigación “Cultura del Hábitat”, promovido por Cátedras de Proyectos de la ETSAM (Ignacio
Vicens y Alberto Campo Baeza)
-Acuerdos de colaboración universitarios con universidades del Sur (CEPT).
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM):
- Formación y educación para el desarrollo: Asignaturas, cursos y masters en torno al tema de
“Habitabilidad Básica. Asentamientos Humanos”.
-Creación y desarrollo de contactos con universidades del Sur (CEPT de Ahmedabad, India).
-Formación de alumnado: cursos de proyectos sobre Hábitat en India (Cátedra
de Vicens).
-Intercambio de investigadores y formación profesional: Taller internacional de Hábitat
Sostenible en VSF (Fundación, ONGD) y Grupo de Investigación “Cultura del Hábitat”.
Vastu Shilpa Foundation (VSF):
- Institución receptora. Formación y sensibilización de cooperantes. Ayuda a toma de contacto
con la realidad del lugar. Proporciona lugar de trabajo.
- Intercambio de recursos, transmisión de experiencias: Apoyo docente y práctico a cooperantes.
- Promotor del proyecto a realizar. Definición de Objetivos del mismo.
- Relación directa con la Universidad CEPT.
CEPT University of Ahmedabad (Center for Evironmental Planning and Technology):
- Universidad colaboradora con ETSAM y UPM. Futura negociación de convenio.
- Apoyo docente y tutorización de cooperantes. Proporciona instalaciones.
- Ahmedabad Municipal Corporation: organismo gubernamental local, al que se dirige la
propuesta del proyecto para su futura financiación. La colaboración y relación con un organismo
gubernamental juega un papel básico en la creación de futuros programas de desarrollo.

Factores de sostenibilidad del proyecto:
El proyecto se enmarca dentro de una estrategia que la Vastu Shilpa Foundation y la CEPT University of
Ahmedabad llevan varios años desarrollando, en base a proponer al Ayuntamiento la reorganización de
la ribera del río Sabarmati incluyendo a los habitantes de los actuales suburbios. Por eso plantea
proyectos de recursos escasos, de hábitat básico y sostenible, aprovechando la potencialidad social y
económica de éstos (actuales) marginados dentro del tejido social de la ciudad.

1.3.4_ Valoración del proyecto
* En este apartado, a diferencia del anterior, voy a valorar el proyecto suponiendo que hubiera
sido realizado, para así poder demostrar el enfoque hacia el desarrollo humano que ha definido
todo mi proyecto.
Pertinencia
La Habitabilidad Básica se relaciona directamente con el Índice de Desarrollo Humano, ya que influye
sobre los factores que lo definen (esperanza de vida, educación y PIB per cápita). Además, considero
que este proyecto está enfocado de manera que si se realizara, contribuiría positivamente al logro de
todos los ODM tanto directa como indirectamente.
De manera resumida, repasaré las aportaciones del proyecto a los ODM y el Desarrollo Humano,
estando más explicado en el análisis de impacto.
Comenzando desde la escala pequeña, se propone una vivienda estándar semilla, cumpliendo
requisitos de salubridad, higiene, instalaciones de agua, saneamiento y evacuación, ventilación,
materiales estables y reutilizados, economía de recursos y adecuación climática, contribuyendo así con
los Objetivos de sostenibilidad del medio ambiente (ODM7), reducción de mortalidad infantil (ODM4),
mejora de salud materna (ODM5) y erradicación de enfermedades (ODM6).
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Las viviendas y su asociación en clusters están pensadas para potenciar los aspectos sociales y
culturales observados en los slums, además de proveer en cada vivienda de un espacio productivo y un
espacio de venta de sus productos, contribuyendo así con el Objetivo de erradicación de pobreza
extrema y hambre (ODM1), ya que se dan los medios y el lugar de trabajo además de los canales de
venta, logrando un desarrollo económico de las familias.
Con la autoconstrucción por parte de los beneficiarios, se les ofrece formación, una transferencia de
conocimientos y un futuro modo de vida. Lo mismo ocurre con la reutilización y reciclaje de materiales
existentes, que puede participar toda la familia.
También se avanza hacia la igualdad de género y empoderamiento de la mujer (ODM3), ya que se
reduce el tiempo de cuidado de la casa y se enfatiza la interrelación comunitaria.
En cuanto a la escala pública, con la dotación de escuelas, además de fomentarse la educación “no
formal” con la asociación en clusters, se colabora con el objetivo de educación universal (ODM2).
Además, con las infraestructuras de agua, saneamiento, evacuación, canalización de aguas torrenciales,
etc, se contribuye, en especial, con el Objetivo de sostenibilidad (ODM7) y a la erradicación de
enfermedades (ODM6).
-La evaluación en cuanto a las necesidades locales es menos pertinente porque el proyecto “Sabarmati
Riverfront Project” ya está en marcha. Pero aún así, el proyecto está desarrollado sobre objetivos
analizados, valorados, y supuestamente correctos.
Sin embargo creo que si se hubiera llevado a cabo, habría sido un largo y difícil proceso en el que se
hubieran tenido que reformular muchos objetivos y soluciones puntuales. De todas formas creo que el
proyecto, a nivel de concepto, cumple bien con los requisitos y necesidades observados, teniendo en
cuenta su emplazamiento en el centro de una ciudad grande (la 7º de India), en un terreno requerido por
el gobierno que generaría mucho dinero si se expulsara a los pobladores (que es lo que van a hacer).
Eficacia
No es eficaz porque no se ha ejecutado
Impacto
*se valora como si se hubiera realizado el proyecto.
Impacto muy positivo, ya que ha sido la esencia del proyecto:
Social
Las viviendas y la asociación en clusters definida, está basada en su especial
forma de vida y aspectos culturales, caracterizada por la continua interrelación entre
todos los miembros de la comunidad, la autoproducción (en la que participa toda la
familia), y la búsqueda de canales de ingreso.
Los clusters son asociaciones de 22 viviendas (en este caso), que conforman una
comunidad auto-gestionada, situadas en torno a un patio semi-privado en el que
desarrollan su vida en familia y en común. Todas las viviendas dan tanto al patio
como a la calle pública exterior, de tránsito de gentes de toda la ciudad que paseen
por el río y le interesen los comercios o puestos de cada vivienda.
Así, en cada vivienda se dota de, además de los espacios vivideros, espacio
suficiente para la autoproducción (hacia el interior del cluster) y un espacio (porche)
que da salida comercial a sus productos (hacia la calle pública). *Consultar apartado
1.6.5. para información gráfica.

Género

Económico

Es muy destacable las ventajas sociales de la autogestiónÆ desarrollo
endógenoÆperspectivas de futuroÆdesarrollo humano, lucha por sus derechos,
presionan como grupo, posibilidad de asociación…
El beneficio para las mujeres y niñas en la comunidad planteada es importante, ya
que, con una casa duradera, estable y acondicionada con instalaciones sencillas pero
adecuadas, se reduce el tiempo de cuidado de la casa. Con el desarrollo endógeno
propuesto, se fomenta la interrelación comunitaria. Y con la autoproducción y
autoconstrucción se desarrollan sus capacidades, aporta formación, un modo de
vida…
El desarrollo económico como medio para el desarrollo humano (pero no el único)
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ha sido otra de las directrices del proyecto, ya que la inestabilidad de empleo y la
inseguridad de ingresos impide la visión de futuro y oportunidades a las familias, lo
que bloquea su desarrollo humano.

Medioambiental

Así, con la autoproducción en la vivienda se facilita su propia microeconomía que
les permite el crecimiento a su escala, porque siendo dentro de la vivienda es posible
hacerlo en cualquier momento, toda la familia y combinar actividades.
Y con la venta dentro del hogar se da una salida comercial a sus productos
alternativa a la búsqueda de intermediarios o la venta ambulante (hawkers), ya que
son calles de la ribera del río, donde va toda la ciudad, hay mucho movimiento y tiene
interés para la gente.
Es destacable las ventajas hacia el desarrollo que ofrece la autoconstrucción, ya que:
_autoconstrucciónÆformaciónÆtransferencia y adquisición de conocimientosÆ
futuros trabajadores de la construcciónÆ modo de vida.
_reutilización y reciclaje de materiales existentes: ocupación de toda la familia (no
solo aquellos con fuerza física), formación, potenciales trabajadoresÆdesarrollo
humanoÆ perspectivas de futuroÆdesarrollo en comunidad.

Se ha apostado por la economía de recursos, tanto a nivel material como energético
y de aguas. Así, por ejemplo, la captación y almacenaje de aguas de lluvia (monzón,
2-3 meses al año) en cada casa, facilita el suministro y reduce gastos en las familias.
Viabilidad y Sostenibilidad
Social
Improcedente porque no se ha llevado a cabo
Capacidad
Improcedente porque no se ha llevado a cabo
Institucional
Política
de Nula, en este emplazamiento concreto no existen políticas de apoyo, sino que los
expulsan y relocalizan en otras zonas. *Consultar aparatado 1.6.2
apoyo
Sin embargo, si existen proyectos de mejoramiento de los slums de la ciudad: “Slum
Network Program”, que lleva varios años funcionando, en los que se asocian el
Ayuntamiento, ONGs, SEWA Bank (banco de microcréditos) y el sector privado con la
comunidad beneficiaria para mejorar los slums existentes. Comenzó en 1995 y 10
años después ya se habían completado 28 de los 120 programados. Pero no se
aplica en los slums de la ribera, como es nuestro caso. *Para mayor información
consultar 1.6.6.
La elección, supuesto desarrollo y empleo de las soluciones técnicas han sido
Tecnológica
ampliamente valorados y comparados. Finalmente se ha apostado por una vivienda
base con elementos estructurales duraderos y estables, pero de bajo costo y parte
construidos in situ (tanto por obreros como por los beneficiarios, pero con control de
calidad y formación especializada por parte de expertos).
El resto de elementos constructivos (cerramientos, barandillas, particiones,…)
adoptan soluciones pensadas para reunir las condiciones necesarias de salubridad,
funcionalidad y estética en correspondencia con el proyecto, pudiendo ser totalmente
fabricadas y construidas por los beneficiarios (con el apoyo de maquinaria y
formación necesaria), generando así una asociación entre los miembros de la
comunidad para intercambiarse los bienes producidos.
Las ampliaciones graduales se han pensado de una manera más “ligera” y
autoconstruible, con un sistema constructivo definido y controlado, pero con distintas
opciones según las necesidades y el dinero disponible.

Económica

Se han tomado estas soluciones con el objetivo de, además de ser estables y
sostenibles, evitar que las familias dediquen gran parte de su tiempo al año y según
la estación climática (monzón, lluvias torrenciales, sequías…) ha reconstruir y
mantener sus casas, lo que limita su vida normal y sus expectativas. Dado que se
encuentran en el margen del río y a nivel más bajo que el resto de la ciudad, el riesgo
de inundación es constante durante el monzón, por lo que el sistema de canalización
y evacuación está programado para estos momentos extremos.
El Ayuntamiento pretende financiar el Sabarmati Riverfront Project, mediante la venta
parcial a promotores privados del terreno donde se encuentran los slums de la ribera.
Al igual que pretenden invertirlo en las obras de infraestructura y urbanización, se
considera que el proyecto alternativo propuesto es de interés suficiente y destacable
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para el concepto y vida de la ciudad, ya que con bajo coste, colaboración de los
beneficiarios, asociación con bancos de microcréditos, de ONGs y del Ayuntamiento,
además de patrocinadores privados (igual método que el Slum Network Project), se
podría conseguir llevar a cabo este proyecto.
Eficiencia
* Improcedente

1.3.5_ Observaciones sobre perspectivas futuras
En el City Development Plan 2006-2012 de Ahmedabad, se describe la situación de la ciudad
desde muchos puntos de vista, el enfoque futuro y los problemas observados. En cuanto a la
población, en el año 2001 el 40 % de la población vivía bajo la línea de pobreza (*consultar
apartado 1.5). Es un problema de gran magnitud y multidimensional, y habría que investigar con
mucha profundidad y comparando varias fuentes e información para conocer cómo el gobierno
afronta la situación.
-En cuanto al mejoramiento del gran número de slums (casi el 40% de la población vive en slums y
chawls), la propuesta del Slum Network Project (*apartado 1.6.6) es interesante, pero es un
proceso muy lento y las ONGs involucradas son escasas.
-La fundación FOOT PRINTS, E.A.R.T.H. FOUNDATION, de Yatin Pandya, (nuestro cotutor en
Ahmedabad), realiza varios proyectos de cooperación en Gujarat.
-Manav Sahdna es una ONG unida al Gandhi Ashram, que trabaja con los niños de los slums.
-La Universidad del CEPT, de Ahmedabad, colabora con el Ayuntamiento en el estudio y propuesta
de proyectos urbanos. Además, tienen talleres donde forman a los alumnos en arquitecturas
paralelas, como al que asisten alumnos de nuestra escuela durante 3 semanas cada año.
-El SEWA Bank es un banco de microcréditos que originalmente se fundó como una organización
de apoyo a las mujeres pobres de Ahmedabad, buscando su empoderamiento. Desarrolla varias
acciones y tiene actualmente un valor reconocido. Participa como actor principal en el Slum
Netwrok Project.

1.3.6_ Conclusiones personales
Cuando comencé a estudiar temas de Habitabilidad Básica en la ETSAM hace 2 años, se me
abrieron las puertas hacia un nuevo enfoque de la arquitectura: arquitectura para el desarrollo
humano. A partir de esta asignatura impartida por Felipe Colavidas y Julián Salas que sembró mi
curiosidad, conseguí la plaza para el Taller de la Vastu Shilpa en Ahmedabad, de donde surgió el
proyecto para desarrollar dentro del Programa de “PFCs para el Desarrollo” de la UPM. Así que
a comienzos del 2008 fuimos a India 13 alumnos de la escuela para participar en el taller de 2
meses, y 5 de entre ellos nos quedábamos 4 meses más para realizar el PFC. Este taller nos
ayudó a entrar directamente, tanto con base académica como con experiencia de campo del lugar
y su gente, en la problemática de las áreas urbanas híper-degradadas objeto de nuestro PFC.
Inesperadamente tuve que volver a Madrid en el mes de Abril porque mi madre estaba enferma,
pero solicité al Departamento de Cooperación de la UPM mantenerme dentro del programa de
“PFCs para el desarrollo”.
El trabajo que tuvimos que realizar antes de ir a India (centrado en formulación de proyectos de
cooperación, ODM, desarrollo humano, Cooperación internacional,…) y la experiencia en la India,
además de mi PFC de cooperación, me incitaron a seguir investigando en este “mundo” y por eso
solicité el nuevo Título de Experto en Cooperación al Desarrollo.
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Así, durante todo el curso académico 2008-2009, he realizado la mayoría de las asignaturas del
Título mientras desarrollaba mi PFC, lo que ha sido muy enriquecedor para el proyecto y para mi
persona, además de complementar muchísimo mi formación en cooperación.
Además, durante este año, los 13 alumnos de la ETSAM que estuvimos en India hemos trabajado
intensamente en la Publicación “Habita India / Inhabit India”, proyecto que se planteó antes de
ir a Ahmedabad y que en Junio de este año (un año y medio después) consiguió hacerse realidad.
Actualmente estamos presentando y promocionando el libro, además de enviarlo a destinos y
organismos con interés en la temática. Hemos creado una asociación en la ETSAM como
plataforma para continuar desarrollando “Arquitecturas para el Desarrollo”, acercándonos a la gran
cantidad de alumnos interesados en el tema, y buscando el reconocimiento arquitectónico que
tales arquitecturas se merecen.
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para el desarrollo para las ingenierías”, Ingeniería Sin Fronteras.
- CpD-Doc3. “Tecnología para el Desarrollo Humano”. Curso de gestión de proyectos.
CEPADE.
- GAGO, A., Intervenciones de cooperación para el desarrollo de base tecnológica. Curso de
gestión de proyectos. CEPADE
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