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CONCURSO PARA ESTUDIANTES
“CASA VIOLETA PARRA, ESPACIO COLECTIVO”
REFUGIO TRANSITORIO PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizado por Proyecto Habitar y Aparecida en Red Ando, con el apoyo del Centro 
de Hábitat Inclusivo UBA - FADU y la Red Hábitat International Coalition (HIC-AL)

En este artículo se presenta el proceso de enseñanza aprendizaje del 
seminario “Espacio y Género” asociado al concurso para estudiantes 

“CASA VIOLETA PARRA, ESPACIO COLECTIVO, refugio transitorio para 
mujeres víctimas de violencia de género” desarrollados por Proyecto 

Habitar y la red Aparecida En Red Ando. 
La convocatoria abierta a estudiantes de disciplinas referentes al 

hábitat, se trató de una invitación a participar de un ejercicio proyectual 
guiado por un proceso de análisis, reflexión y programación mediante 
el cual les concursantes profundizaron en la relación espacio y género. 
Esta asociación entre seminario y concurso, entre reflexión y proyecto, 

merece una restitución de la propuesta y los resultados a la luz de la 
experiencia transitada que contiene y avanza sobre 26 propuestas 

recibidas en una primera vuelta y 8 propuestas finalistas que se exponen 
en este artículo.  
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A partir del NI UNA MENOS 
podemos ver que como sociedad 
estamos logrando problematizar 
de manera consciente la violencia 
que oprime al género femenino y 
los cuerpos feminizados.

Vemos también que poco a poco 
en las instituciones académicas 
se comienza a incorporar esta 
problemática al listado de las que 
habitualmente están consagradas 
como “problemas”.

Desde Proyecto Habitar nos 
fuimos incorporando lentamente 
al debate, desarrollando desde 
nuestra práctica proyectual en 
los Consultorios de Atención 
Primaria de Hábitat  programas 
arquitectónicos que atiendan a 
las desigualdades sociales, en 
particular las diferencias de género, 
propias del desarrollo urbano 
capitalista.

Hoy, con más experiencia y mayor 
comprensión, invitamos a les 
estudiantes a participar de la 
reflexión conjunta sobre el espacio 
a partir de una necesidad concreta 
surgida en la organización militante 
“Aparecida En Red Ando” que 

trabaja con víctimas de violencia 
de género y con quienes hemos 
compartido numerosos encuentros 
en la lucha contra la opresión que 
sufren les pobladores de los barrios 
populares, en particular de los 
barrios Un Techo para Todos y 22 
de enero en la Matanza .

La invitación abierta a les estudiantes 
de disciplinas referentes al hábitat, 
consistió en la participación en un 
ejercicio proyectual, guiado por 
un proceso de análisis, reflexión 
y programación mediante el cual 
les concursantes profundizaron en 
la relación espacio y género. Las 
formas adoptadas fueron las de 
un seminario titulado “ESPACIO Y 
GÉNERO” asociado a un concurso 
de arquitectura “CASA VIOLETA 
PARRA, ESPACIO COLECTIVO, 
refugio transitorio para mujeres 
víctimas de violencia de género” 
a dos vueltas para equipos 
interdisciplinarios de estudiantes.

En este artículo se presenta la 
propuesta del proceso de enseñanza 
aprendizaje desarrollado, a la luz 
de la experiencia transitada, que 
contiene y avanza sobre los 26 

Introducción
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proyectos recibidos en una primera 
vuelta y los 8  proyectos finalistas.

Entendemos valioso recuperar el 
aporte analítico sobre la relación 
entre la desigualdad de género y 
la materialidad que se manifiesta 
en el espacio. Este trabajo 
investigativo permitió diseñar la 

estructura general de la propuesta 
y fue expuesto a lo largo de las tres 
jornadas, dando cuenta de un aporte 
específico desde la arquitectura 
en la construcción de un problema 
urbano que involucra la violencia de 
género y la desigualdad social.
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Porque la violencia de género 
es un fenómeno que ocurre 
prevalentemente en los espacios 
de la vivienda. Está demostrado 
por diversas fuentes que la mayoría 
de los femicidios suceden dentro 
de una vivienda y por su pareja o 
ex pareja. La vivienda no es lugar 
seguro que se construye en el 
ideario social, es la consagración de 
lo privado, reino de la reproducción 
y cristalización de la división sexual 
del trabajo.

En segundo lugar, porque 
es necesario encontrarnos 
reflexionando sobre los procesos 
de transformación del espacio 
mediante el cual las personas se 
relacionan, establecen acuerdos, 
hacen historia. Es decir, aprender 
a mirar y proyectar en y a través de 
la arquitectura. La dominación que 
se ve en las relaciones de género 
se puede leer de manera reunida 
con las desigualdades de clase 
en el espacio, y es allí donde lxs 
arquitectxs podemos perpetuar o 
transformar dicha situación.

Y por último y no menos importante, 
porque a lo largo de varios años 

de trabajo llevando adelante los 
consultorios de atención primaria 
de hábitat, hemos identificado en 
el espacio cotidiano la violencia 
que opera sobre la sociedad en 
su conjunto, violencia que se 
agudiza en contextos de pobreza, 

¿Por qué relacionar violencia de género y espacio? 
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especialmente sobre las mujeres 
y quienes están signadas a 
permanecer en el ámbito privado. 
Este trabajo que hemos llevado 
adelante construyendo ámbitos 
de participación, de debate 
colectivo sobre los problemas del 

espacio, nos permite repensar los 
problemas que queremos abordar, 
las acciones que hacemos, los 
resultados alcanzados y diseñar 
propuestas de participación 
abiertas y democráticas.
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Proceso de construcción de un problema espacial

Abordar la violencia de género 
de manera consciente mediante 
propuestas espaciales, significó 
un desafío altísimo, frente a 
la conmoción que producía 
en les estudiantes conocer las 
manifestaciones de la violencia de 
la desigualdad social. Identificar 
este problema permitió abordarlo 
gradualmente y de manera 
propositiva. Para ello se trabajó 
en cada jornada un aspecto 
particular de la relación espacio 
y género con el soporte de clases 
teóricas que brindaron una base 
analítica, ejercicios para trabajar 
colectivamente las reflexiones 
individuales que cada estudiante 
pudiera aportar, y una ronda de 
inquietudes para finalizar cada 
jornada profundizando en el 
contenido propuesto. 

Resultó fundamental la articulación 
entre los equipos de Proyecto 
Habitar y Aparecida En Red Ando 
como un solo equipo docente 
con preocupaciones particulares 
sobre la problemática e intereses 
comunes en trabajar con 
responsabilidad la cuestión. 

Cada jornada se desarrolló en un 
espacio físico distinto, este punto 
posibilitó que les estudiantes 
conocieran las instituciones donde 
las mujeres víctimas de violencia de 
género suelen transitar el proceso 
de acompañamiento que brinda 
la red Aparecida, donde además 
transitan su vida cotidiana. Los 
distintos ámbitos de encuentro se 
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convirtieron en “aula” en el contexto 
del seminario, poniendo especial 
atención en la particularidad de 
cada momento y los aspectos 
singulares que se exponían en 
cada jornada, con la intención de 
aprender sobre esa cuestión.  

El seminario a su vez, sirvió de 
escenario para la construcción 
de vínculos de trabajo entre los 

estudiantes que conformaban 
los equipos y de diálogo e 
intercambio con los investigadores 
y especialistas convocantes. Este 
aspecto social que acompañó el 
proceso es relevante a la hora de 
pensar formas de trabajo en las que 
la producción de proyectos permita 
articular entre les participantes. 
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En la primera jornada se 
desarrolló en la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Durante toda la mañana, se trabajó 
sobre la relevancia del problema 
de la desigualdad social de clase 
y de género que se materializa 
en el espacio y se presentaron 
las posiciones que guiaban la 
propuesta del seminario. Se rescató 
la necesidad social recíproca 
entre personas de diverso género 
de ir hacia el encuentro, hacia 
la construcción social, aspecto 
estructural para comprender que 
la opresión no es natural sino que 
viene de otro lado y se reproduce 
mediante relaciones violentas 
(Hugo Pollola, 2014). Se abordó 
la opresión que los “mandatos 
de masculinidad y de feminidad” 
imponen en la sociedad, sostenidos 
desde la división sexual del trabajo 
y de las formas de trato social 
signados según género (Rita Segato, 
2019). Se trabajó el concepto de 
femicidio como término político, 
que denuncia la naturalización de la 
sociedad hacia la violencia sexista 

tomando los aportes de Monserrat 
Sagot: 

“Al llamar a estas muertes de 
mujeres femicidio se remueve el velo 
oscurecedor con el que las cubren 
términos “neutrales” como homicidio 
o asesinato. El concepto de femicidio 
es también útil porque nos indica el 
carácter social y generalizado de la 
violencia de género y nos aleja de 
planteamientos individualizantes o 
meramente legalistas que ocultan y 
niegan la verdadera dimensión del 
problema y las experiencias de las 
mujeres. (…) El concepto de femicidio 
permite también hacer conexiones 
entre las variadas formas de violencia” 

Aquí se hizo foco en el espacio 
de la vivienda, como ámbito que 
conserva y oculta la violencia 
en “lo privado”. Se presentaron 
datos estadísticos del informe de 
investigación de femicidios de “la 
casa del encuentro” en donde se 
advierte que el 51% de las víctimas 
fueron asesinadas en su hogar, 
el 62% dentro de una vivienda, y 
que en más del 62% de los casos, 
las victimas fueron asesinadas por 
parejas o ex parejas.  

Primera jornada
Violenta desigualdad y manifestación espacial
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Estos datos, junto con estadísticas 
sobre desigualdad de género en 
el trabajo, de ONU MUJERES y 
desigualdad en el acceso a los bienes 
y servicios urbanos del Registro 
Nacional de Barrios Populares 
(RENABAP) sirvieron de sustento 
material para problematizar 
la violencia de género. Con el 

propósito incorporar el concepto 
de interseccionalidad (Crenshaw 
2000) e introducirnos en las formas 
explícitas y sutiles, visibles y ocultas 
de la violenta desigualdad que se 
evidencia en el espacio cotidiano. 
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A lo largo de la segunda jornada 
se trabajó restituyendo momentos 
en la historia de la transformación 
del espacio urbano del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) centrándonos en el trabajo 
y gestión realizados por la población 
de asentamientos informales en 
La Matanza. Se utilizó el auditorio 
del Hospital Balestrini, sitio donde 
las mujeres, niños y adolescentes, 
pueden acceder a la atención 
médica de urgencia y acercarse al 
programa para víctimas de violencia. 
Se presentaron datos sobre la 
desigualdad urbana en el AMBA, 
abordando la situación actual en 
relación con el proceso histórico 
con énfasis en el esfuerzo humano 
que conlleva la materialización de 
las transformaciones del espacio 
en el proceso de conseguir mejores 
condiciones para el desarrollo de la 
vida. 

Se rescataron transformaciones con 
perspectiva de género centrándonos 
en resultados asociados a las tareas 
de reproducción, tales como la 
atención de médicos voluntarios 
durante el fin de semana, la 

Segunda jornada
Las mujeres en la territorialización de la desigualdad

participación de las mujeres en 
las gestiones que se llevaron 
adelante en la municipalidad para 
obtener los servicios básicos o 
ante los locales comerciales para 
conseguir donaciones.  También 
se pusieron en valor las redes 
que se construyen a partir de las 
relaciones de proximidad de los 
barrios populares, que adoptan 
diversas formas según la necesidad 
predominante, como  el armado 
de comisiones para la organización 
de las acciones colectivas,  la 
participación de las mujeres 
en la preparación de alimentos 
(conseguir los ingredientes, 
traer el agua, prepararlos), en la 
construcción de las viviendas, en el 
cuidado de les niñes, en la guardia al 
cuidado del lote y la casilla durante 
el día y la noche.  

Finalmente se puntualizó en el 
estudio sobre la relación física y 
social que se establece en el espacio 
cotidianamente transitado por 
las mujeres de dichos barrios y las 
dificultades que encuentran para 
resolver las tareas asignadas según 
mandato social. 
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Durante la tercera jornada, 
desarrollada en el Centro Cultural 
Pere Riera del Barrio Un Techo Para 
Todos, se trabajó en la identificación 
de las limitaciones que las mujeres 
encuentran en sus trayectos 
cotidianos, profundizando sobre las 
violencias que afectan los cuerpos 
feminizados. Para ello se propuso 
un ejercicio introductorio que 
requería poner el cuerpo frente a 
desafíos que exigían moverse en el 
espacio bajo condiciones adversas 
impuestas por las docentes. De 
esta manera, les estudiantes 
corporizaron las dificultades que en 
las jornadas anteriores habíamos 
reconocido a través del estudio de 
las características físicas y sociales 
del espacio cotidiano. 

Luego de la puesta en escena y 
con la sensibilidad a flor de piel, 
invitamos a trabajar colectivamente 
en el desarrollo de propuestas para 
construir el programa social para la 
casa refugio que colabore con las 
personas entendiendo que todos 
cargamos con una experiencia 
espacial. Se manifestaron 
reflexiones sobre las características 

Tercera jornada
Construcción colectiva del programa social 

de los lugares que recorren las 
mujeres, las tareas que realizan y los 
tiempos que implican, el peso que 
cargan, las responsabilidades que 
tienen, la frecuente compañía de 
sus hijes, los proyectos, etc. 

Construir el programa social de 
manera colectiva permitió hacer 
partícipes a las coordinadoras de 
Aparecidas En Red Ando, y hacer de 
su experiencia con las mujeres que 
sufren violencia de género parte de 
la construcción de las necesidades 
espaciales que se requieren. Los 
aportes de les estudiantes y les 
investigadores permitió construir un 
acuerdo común sobre un programa 
apropiado y consciente que permita 
luego abordar el proceso de diseño 
de manera creativa atendiendo 
a las necesidades planteadas, y 
promoviendo procesos de reflexión 
sobre el modo de producir espacios. 

A su vez, esta instancia ofició 
como primera ronda preguntas del 
concurso, valorando la participación 
sostenida y comprometida que les 
estudiantes asumieron a lo largo del 
seminario. 
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En una primera instancia de 
evaluación se seleccionaron 9 
de las 26 propuestas elaboradas 
por les estudiantes en equipos 
interdisciplinarios, que continuaron 
ajustando sus propuestas para la 
segunda vuelta. 

Las juradas que participaron fueron: 
las arquitectas y urbanistas Ana 
Falú, Eugenia Jaime, Ines Moisset 
y Zaida Muxi; y las especialistas 
Leonor Girardi, Mercedes Martínez 
y Mónica Nuñez con la coordinación 
de la arquitecta Clara Mansueto. En 
un proceso de análisis y valoración 
organizado en instancias colectivas, 
se acordaron los criterios de 
evaluación y se definieron 
recomendaciones generales para la 
valoración en segunda vuelta.

Se valoraron las lecturas urbanas 
realizadas y la restitución de los 
elementos y los usos reconocidos 
en la propuesta arquitectónica. 
Así como aquellas propuestas 
que vincularon gradualmente los 
espacios colectivos e íntimos, que 
aportaron secuencias espaciales, 
situaciones intermedias de 
transición y de resguardo entre el 

interior y el exterior, que restituyeron 
las prácticas que cotidianamente 
desarrollan las mujeres de la zona, 
reflexionando de dónde vienen, 
con qué elementos cargan, cómo 
son los espacios recorridos, en qué 
condiciones, etc.  

Se valoraron las memorias 
descriptivas que expresan en cada 
caso un estudio sensible y detallado 
que guía la propuesta en relación 
con la problemática específica: 
violencia de género. Teniendo en 
cuenta las cualidades edilicias en 
relación con las diversas escalas de 
reunión para lograr la integración y 
la intimidad.

Se valoró el estudio de las 
tecnologías constructivas posibles 
de desarrollar en etapas, la 
incorporación de la iluminación 
natural para la generación de 
atmósferas y la adecuación de las 
propuestas para que las mismas 
resulten accesibles para personas 
en situación de discapacidad. 

Propuestas proyectuales y proceso de evaluación 
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Reflexiones finales

A lo largo de esta experiencia, hemos 
trabajado elaborando proyectos 
arquitectónicos en un proceso de 
reflexión sobre las formas sociales 
que se imponen sobre los cuerpos. 
Frente al mandato social que 
oprime a las mujeres y los cuerpos 
feminizados, hemos arriesgado un 
ejercicio de abordaje, que descubre 
el velo que oculta la desigualdad 
en la división sexual del trabajo, y 
sus interseccionalidades con las 
desigualdades según clase, raza, 
edad, procedencia, preferencia 
sexual, etc. Esta perspectiva nos 
exige volver a mirar en aquellos 
lugares cotidianos que para 
cada une son tan conocidos que 
los reproducimos de manera 
inconsciente. Nos exige romper 
el muro que separa los problemas 
“privados”, “de pareja”, “de la casa”, 
“de la familia”. Y nos convoca a la 
reflexión política que requiere un 
problema social.

El desarrollo de este concurso 
y el interés manifestado por 
les estudiantes nos permite 
identificar que es posible trabajar 
en el desarrollo de proyectos 

que aborden este problema 
con rigurosidad y de manera 
comprometida en la formación de 
profesionales.   La construcción 
de un espacio de enseñanza 
aprendizaje resultó imprescindible 
para abordar con seriedad esta 
problemática poco ensayada desde 
la arquitectura, al mismo tiempo 
que posibilitó encontrarnos en un 
espacio de reflexión colectiva para 
construir problemas con el aporte 
de distintos profesionales, como 
andamiaje para la producción de 
este espacio.  
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El desafío asumido fue el de 
aprender a leer en el espacio 
la dominación que se ve en 
las relaciones de género, para 
promover su transformación desde 
la práctica que nos sitúa en un 
contexto histórico desde el hacer 
cotidiano.

La propuesta de construir el 
programa social de manera abierta 
en un proceso colectivo, potenció 
el carácter democrático, divulgador 
de problemas sociales relevantes 
a la hora de pensar cuáles son 

aquellos requieren reflexiones y 
propuestas espaciales urgentes. 
Este aspecto es central para dar 
sustento teórico práctico a la 
incorporación de las estructuras 
institucionales en el compromiso 
explícito frente a la violenta 
desigualdad de género, acercando 
su capacidad formativa al diseño de 
políticas transformadoras.  
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1° PREMIO Noroeste

Equipo: 
Conchi Berenguer Urrutia

Ignacio Urbistondo Alonso
Jon Bakaikoa Canflanca

“… No pretende ser un gran proyecto, si no una 
casa humilde, hecha por y para las usuarias con los 
recursos que ofrece el lugar, en el que el proceso de 
construcción debería tener la misma importancia 
que el poder disfrutar del lugar construido en sí, 
en lo que imaginamos como un proceso de unión, 
empoderamiento y recuperación.”  

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada 
por el equipo  NOROESTE)
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2° PREMIO Flora

Equipo: 
Sabrina Barruti

Andrea Yohana Diaz
Eliana Yael Luján Laslo
Stefania Clelia Amaya

“Y va enredando, enredando como el musguito en la 
piedra... Así pensamos estos espacios que abrazan, 
contienen, se enredan y crecen colectivamente.

Es un recorrido constante y no lineal el que permite la Casa. 
Te va induciendo a vivenciar sus patios que se entremezclan 
con las distintas actividades, y que te invitan a pensar, 
relajar sociabilizar, y seguir avanzando pensar, relajar 
sociabilizar hasta el final (si es que existe alguno), y con 
esto queremos decir que cada une tiene su propia cualidad 
perceptiva mediante la utilización del color y la flora, de los 
equipamientos y los solados.”  

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada por el 
equipo FLORA)
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3° PREMIO Pleamar

Equipo: 
Agostina Dominella

Candela Jañez
Matias Cosser Alvarez

Valentina Dimuro
Vanesa Velazquez

“… Finalmente, Confiamos en poder ser partícipes 
de un proyecto que garantice el acceso al derecho a 
la ciudad, este último, no entendido como un ideal 
utópico de una ciudad ideal, sino como un derecho 
colectivo de apropiación y participación, un espacio 
urbano que potencia el poder de estar juntas, un 
emplazamiento que genere espacio público, no 
masivo, pero accesible, de acompañamiento y de 
fortalecimiento de estrategias. Un espacio donde 
la Re Unión encuentra su lugar. Porque ahora que 
estamos juntas…”   

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada 
por el equipo PLEAMAR)
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1° MENCIÓN: Violeta

Equipo: 
Franco Pozzi

Eugenia Peña Aguilar
Julieta Gurrea
Nuria Romeu

Yaco Antonio de Moya

“A lo largo del recorrido por los seminarios dictados en el marco de este 
concurso, y con la ansiedad de comenzar a proyectar, nos fuimos encontrando 
con más preguntas que respuestas.

Fuimos entendiendo que lo urgente no se trataba de pensar en medidas, 
funciones y problemas a resolver. Lo prioritario era poder conocer una 
realidad que nos es lejana y no precisamente hablando de distancias físicas. 
Comenzamos a entender el valor de pensar en este proyecto desde una 
perspectiva social y más humana, partiendo de la necesidad de construir un 
espacio para el resguardo de mujeres violentadas de diversas formas y que 
se ven obligadas a dejar sus hogares, a alejarse de aquello que lastima y que 
representa un peligro de vida constante.

Inmediatamente y por oposición, reflexionar sobre aquello que aleja, expulsa, 
invisibiliza, nos llevó a la idea de poder aportar algo que contribuya a lo 
contrario. Imaginamos un proyecto que brinde la posibilidad del acercamiento, 
del encuentro, del pertenecer y de crear. Un lugar que escuche esas necesidades 
y que las haga parte en su misma transformación y contención.”   

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada por el equipo VIOLETA)
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2° MENCIÓN: TEKUN

Equipo: 
Mauricio Mendez Arevalo

Amparo Feito
Nicole Claros Calderon

“Nos interesa construir con el proyecto una 
arquitectura pensada desde la perspectiva 
de género, que promueva el encuentro y la 
integración. Pensar de manera diferente desde la 
arquitectura, con la cooperación como base, para 
luego revisar las maneras de vincularnos y en este 
caso, para contener y cooperar con víctimas de 
violencia de género.  Queremos crear un espacio 
donde se puedan sentir libres y cómodxs, y donde 
se puedan abrir debates para encontrar soluciones 
educativas, desde un ámbito de ampliación 
cultural. Queremos que el vínculo con el espacio 
también sirva para habilitar nuevas maneras de 
relacionarnos entre personas, creando así nuevos 
caminos de pensamiento que nos ayuden a 
encontrar soluciones para poder vivir mejor.”  

 (fragmento de la memoria descriptiva elaborada 
por el equipo TEKUN)
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MENCIÓN ESPECIAL:
HACIA LA LIBERACIÓN

Equipo: 
Ignacio Quiroga

Candelaria Biglione
Constanza Alel

Marina Cladera Ojeda
Martina Canale

““La arquitectura juega un rol importante en la 
sociedad y en la vida diaria. Debemos apostar al 
habitar equitativo donde cada integrante forme 
parte, tome decisiones, genere acciones y se 
apropie de los espacios permitiendo que la mujer 
pueda reivindicarse en cada momento. El proyecto 
entonces se caracteriza por la polivalencia 
espacial entendiendo que las actividades y 
procesos varían dependiendo las personas y los 
tiempos. Proponemos un ámbito que apuesta 
al empoderamiento personal y colectivo, donde 
nunca falten los lugares de encuentro, intercambio, 
charlas, complicidad, confianza y aprendizaje.”   

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada 
por el equipo HACIA LA LIBERACIÓN)
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MENCIÓN ESPECIAL:
CuaTros

Equipo: 
Carola Matar

Florencia Maya
Macarena Goicoechea

Nicolás Frutos

“Este proyecto se piensa como un centro de atención para 
feminidades víctimas de violencia de género en cualquiera de 
sus formas, física y psicológica. Es así como se parte de la idea 
de generar un refugio, espacio que se encierra en sí mismo. Este 
concepto de partida, empieza a mutar a partir de las condiciones 
del terreno de emplazamiento y de las necesidades programáticas 
específicas. Se comienza detectando la tensión generada entre 
los dos frentes que presenta el lote a trabajar, a la vez que se 
produce una graduación de usos, de los más públicos a los más 
privados. Para potenciar esta diferenciación, el proyecto trabaja 
a un nivel de +0.65mts la parte administrativa, haciendo más 
pronunciada la desvinculación con la vía pública así como con el 
resto del proyecto. Es por ello, que la administración se dispone de 
manera tal que actúe como filtro distribuidor. ”  

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada por el equipo 
CUATROS)
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MENCIÓN ESPECIAL:
BATHAOLA

Equipo: 
Meli Schall

Florencia Carola Perez
Florencia Restovich

María Victoria Scarione Avellaneda
Micaela Troiano

“… buscamos, por un lado, sensibilizar a la comunidad de La 
Matanza, disminuyendo los umbrales de tolerancia a las violencias 
de género naturalizadas; y por otro, construir un espacio multiactoral, 
que se constituya como referencia, para la problematización, 
desnaturalización y prevención de las violencias machistas así como 
para la difusión y afianzamiento de los derechos de las mujeres, que 
trabaje en forma de red articulando con las instituciones barriales.

Esta intervención se considera de sustancial importancia, teniendo en 
cuenta que, por un lado, las violencias de género contra las mujeres 
conforman un fenómeno de carácter estructural y omnipresente; un 
sistema de dominación entre los sexos que, más allá de las variantes 
en función del contexto histórico y cultural, se mantiene y actualiza 
reproduciendo las desigualdades de poder y delimitando a su vez 
los espacios jerárquicamente significativos como espacios de los 
varones.”

(fragmento de la memoria descriptiva elaborada por el equipo 
BATAHOLA)
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Agradecemos especialmente la participación de las ju-
radas  en el proceso de evaluación de las propuestas es-
paciales realizadas por los y las estudiantes:








