Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo
Clave del Proyecto:

249409

Convocatoria:

2014-1

Demanda:
Vivienda y mujer: espacios habitables para el desarrollo de familias con jefatura femenina en la comunidad de
Flor
de Coco, municipio de Armería, Colima

Titulo:

Reyna Valladares Anguiano

Responsable Técnico:

Imagen que represente al proyecto

Institución:

Universidad de Colima

Instituciones Participantes:
(si aplica)

Universidad de Colima,
Universidad Nacional
Autónoma de México
Colima

Entidad Federativa:
Monto Autorizado:

$801,578.00

Tiempo de Ejecución:

Un año

(Máximo 800 caracteres)
Objetivo:

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda, con perspectiva de género, en hogares encabezados por mujeres

(Máximo 1,200 caracteres)

Resumen:

Tradicionalmente se ha pensado que la construcción y el diseño de los espacios habitacionales corresponde a los varones, en este
sentido el proyecto aporta al diagnóstico y conocimiento sobre el diseño de espacios desde la perspectiva de género; es decir, que el
acercamiento a la visión de las mujeres permitirá desarrollar proyectos y propuestas de toma de decisiones inclusivas y equitativas con
relación al espacio que se habita. Este proyecto analiza la vivienda rural bajo un enfoque de la cosmovisión femenina que ha sido la
ausente en los estudios de urbanismo y arquitectura, sin embargo, se complementará con la del resto de sus cohabitantes,
independientemente de su género y tomando en cuenta sus limitaciones tanto físicas como de edad, de prácticas productivas,
reproductivas, sociales y culturales, incluyendo las características ambientales. Se revisarán las experiencias sobre la temática y se
diseñarán proyectos de mejora para la aplicación de los mismos en una comunidad catalogada como de alta marginación con jefatura
femenina

(Máximo 400 caracteres)
Resultados Esperados:

[1) Inventario de vivienda con sus características físicas, proceso y estado 2) Localización de las viviendas
con jefatura femenina 3) Planos arquitectónicos de distribución de la vivienda y áreas para el futuro
crecimiento adecuadas bioclimáticamente 4) Proyectos de vivienda rural adecuados a la cosmovisión de la
mujer 5) Mejoramiento de la habitabilidad arquitectónica con perspectiva de género
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(Máximo 400 caracteres)

Productos Comprometidos:

Etapa 1: Datos socioeconómicos de la población; un taller de desarrollo urbano participativo; tres talleres con
perspectiva de género, censo de viviendas con jefatura femenina. Documento de diagnóstico. Etapa 2:
Participación en dos congresos, evaluación de dos artículos en revistas indexadas, programa de desarrollo
de la comunidad, documento ejecutivo en power point, documento de propuestas.

(Máximo 400 caracteres)
Mecanismo de Divulgación

NO

(Máximo 400 caracteres)
Sitios WEB o Repositorio

NO
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