INVALORADO APORTE DE LA MUJER EN PLENA CRISIS MUNDIAL

Arriba desde la izquierda las primer ministro de Dinamarca (Mette Frederiksen), Islandia (Katrín Jakobsdottir),
Taiwan (Tsai Ing-wen), Noruega (Erna Solberg),), Finlandia (Sanna Marin), y Nueva Zelanda (Jacinda Ardern);
y la canciller alemana Ángela Merkel. Página 4

RACISMO: LA OTRA PANDEMIA MORTAL DE EE.UU.
Editorial
Asombra que la primera potencia mundial
encabece holgadamente el ranking de países
afectados por la pandemia del COVID-19, y no
hay explicación racional alguna para la ola de
odio racial que el autodefinido ‘líder de la
democracia’ lleva siglos sin resolver.
Derecha: George Floyd (1960-2020)
2
Hace un año nos dejabaPágina
el querido

Arquitecta india lucha en
favor de los discriminados

Foto de arriba: Científicas, médicas, enfermeras, personal sanitario y de
servicios sociales son mayoría
Paradójicamente, la mujer sigue siendo minoría en política.

Shyama Sidana es
una arquitecta india,
reciente asociada a
ARC•PEACE. Alumna
del Prof. Bijay Misra,
miembro emérito de
la ONG, ella nos narra
su permanente lucha
en favor de los discriminados por la
avaricia del poder político mundial.

Página 5

Página 6

ADEMÁS EN ESTE BOLETÍN:
clase de arquitectura a alumnos
de la Universidad del Valle, en
Bolivia, por el Secretario de
ARC•PEACE, y Galería de Arte
de artistas allegados a la ONG.
¡Asóciate ya a ARC•PEACE
Internacional o al grupo
nacional/regional más cercano!

2020MODULAR

Prof. Dick Urban Vestbro

El Prof. Jaime Alzérreca Pérez explica
en qué consiste esta serie de diseño

16/06/2019 – 16/06/2020
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Hace un año se fue
el amigo y valioso
colega.
Mostramos, en su
memoria, uno de
sus retos a los
profesionales
a
asumir el rol de cooperadores con
los
más
necesitados
en
la
construcción de la primera vivienda
familiar digna.
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SUSPENDIDOS HASTA NUEVO AVISO
XXI Asamblea General de ARC•PEACE
Seminario Internacional ‘La Participación es un Derecho’
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Editorial

OJOS CAFÉ, OJOS AZULES
Título de una experiencia filmada en 1968 por Jane Elliott, educadora y
militante anti racista estadounidense. El acceso al documental es este:
https://www.youtube.com/watch?v=1ONoIqabYp4
“Estados Unidos arde y las llamas
han revivido un asunto que el país
lleva siglos sin resolver: el racismo”,
dice la BBC de Londres en un informe
fechado el 2 de junio, tras el alevoso
asesinato de George Floyd a manos de
la policía estatal, a plena luz del día.
Aunque sea una verdad de Perogrullo,
la arriba citada educadora y activista
contra el racismo dijo rotundamente:
"No puedes abusar durante 300 años a
un grupo de gente inteligente y esperar
que aguanten indefinidamente".
El Establishment siempre culpa a otros
por sus propios fallos e inconsistencias;
pero, las estadísticas del racismo
estadounidense de ninguna manera
pueden ser ignoradas o consideradas
como ‘fake news’.
El Urban Institute de Washington DC ha
determinado los siguientes hechos:
 Por cada 6 dólares que tienen
los blancos, los negros tienen
solo 1.
 Los negros sufren condenas 20
veces mayores que los blancos.
 Los negros reciben 3 veces más
suspensiones y expulsiones
escolares que los blancos.
 La policía infringe a negros un
peor trato que el dado a los
blancos.
 Los negros tienen menos casa
propia que los blancos.
Según explicó telefónicamente la
doctora Usché Blackstock, nunca se
saben datos completos; ello se debe a
siglos de un "racismo estructural y
sistémico" que lo permea todo: de lo
laboral a lo económico; de lo social a
lo medioambiental, y la sanidad.
Por su parte, la profesora de Princeton
Keeanga-Yamahtta Taylor adaptó un
viejo proverbio y lo compartió en 'The
New Yorker':
“Cuando la América blanca se
contagia del nuevo coronavirus los
americanos negros mueren”.

En los condados donde predomina la
población de color, el número
de personas hospitalizadas triplica la
media del país y los números
de muertes se multiplican por seis.
“Muchos son trabajadores 'esenciales'
(enfermeros, empleados del transporte
público,
de
supermercados,
o
cuidadores a domicilio...). No pueden
permitirse el teletrabajo o no ir a
trabajar, en muchos casos no tienen
seguro médico por el empleo y al final
son los más expuestos”, dice la doctora
Blackstock. A ellos prácticamente no
se les hicieron pruebas al principio, por
las directrices que priorizaban a
quienes hubieran viajado a China o
países afectados, por ser ricos, famosos
o políticos.
“Si no podemos ver las políticas
racistas, no podemos eliminarlas o
reemplazarlas” puso en 'The Atlantic'
el historiador que dirige el Centro de
Investigación y Política Antirracista de
la American University, Ibram Kendi.
Lo que urge ahora es que todos
los gobiernos, estatales, locales y
federal, empiecen a prestar más
atención a la realidad y los retos
del impacto racial del coronavirus.
Blackstock
no
confía
en
la
Administración Trump “porque si
priorizara ayudar a estas comunidades
habría presionado por mostrar datos o
habría emitido directrices específicas a
través del Centro de Control y
Prevención de Enfermedades, cosa que
no ha hecho”.
El doctor Anthony Fauci, uno de los
principales científicos en el grupo de
respuesta de la actual Administración
republicana, ha reconocido que esta
crisis está “encendiendo un luminoso
foco sobre lo inaceptable” de estas
disparidades raciales.
Pero, Washington sigue sin brindar los
datos que una impaciente sociedad
espera en vano.

Resulta agobiante leer, escuchar y ver
al presidente Trump en sus constantes
bravatas electoralistas, apoyándose en
la Biblia y las fuerzas armadas. Acaba
de hacerlo otra vez, en una escena
propia de series novelescas con mucha
ostentación y pésimo argumento.

Es obvio que sus asesores no tuvieron
éxito en recordarle que ya hubo
populistas que posaron como religiosos
mucho antes que él; por ejemplo, el ex
demagogo Chávez.

Mientras tanto, en la Meca del Cine,
‘todo lo que brilla (o no) es oro’; y la
industria cinematográfica no para de
facturar millones, gracias al racismo.
La hipocresía va de la mano de la
avaricia y juntas ofrecen ahora
promociones de filmes o series que se
basan en este cruel drama dominante
de la cultura estadounidense.
El Editor

¿Qué soluciones damos los arquitectos y urbanistas al problema de la vivienda social?
ARC•PEACE tuvo su XV Asamblea General en Barcelona el 17 de abril 2008. Allí estuvieron el entonces Secretario Dick Urban Vestbro, el
Prof. Bijay Misra (India – Japón) actual miembro emérito, y el experto internacional en hábitat Geoffrey Payne (RU). También estuvo la
consultora Dra. Branislava Saveljic-Balac (Chequia), entonces representante de ARC•PEACE ante Naciones Unidas en Nueva York.

El Editor tiene el honor de compartir
este documento, al cumplirse en pocos
días más, un año de la partida del Prof.
Dick Urban Vestbro (Foto derecha),
quien en vida defendiera el derecho de
los pobres a una casa digna, y creara
exitosos ejemplos de co-vivienda; todo
un reto a los colegas, en estos días.

Las estrategias innovadoras
fueron puestas en acción
durante los años 80s y 90s.
Sin embargo, son esfuerzos
circunstanciales que, en los
hechos, siguen aplicándose
de manera aislada. Además,
no son lo bastante sensibles
a la realidad a la que se
enfrentan los pobres.

Los procesos de urbanización crecen
de manera exponencial; como surgen
casi todos los asentamientos en la
periferia de las ciudades; tugurios
donde la gente vive inhumanamente.
El seminario convocado en Barcelona
sirvió luego de título al libro que editó
posteriormente Vestbro: “¿Somos los
arquitectos y urbanistas obstáculos
para la transformación de las villas
miseria?” (Foto arriba). Por su parte, la
Junta Directiva de ARC•PEACE emitió una
Declaración, aquí en versión abreviada:

La organización HABITAT de la ONU
estima que más de mil millones de
personas viven en tugurios (favelas, o
chabolas), i.e. asentamientos urbanos
sin seguridad de título de propiedad,
servicios de infraestructura: red de
agua potable, tratamiento de aguas
servidas, caminos, o equipo sanitario.
Se estima que esta cifra acrecentará a
dos mil millones para el año 2030.
Hasta ahora los esfuerzos que se
dirigen a los problemas de los tugurios
no han dado más que resultados muy
limitados. Esto es especialmente cierto
en países de ingresos bajos de África,
Asia del Sur y America Latina.
Una razón por la cual los esfuerzos no
han tenido éxito es el hecho que los
que toman decisiones siguen aplicando
métodos ya en desuso. Son políticas
basadas en la supuesta disponibilidad
de una buena organización del sector y
servicios públicos, en una industria
renovada de la construcción, y en la
existencia de un buen número de
profesionales comprometidos en el
mejoramiento de la condición urbana
de los ciudadanos más humildes.
Esto aún está alejado de la realidad.

A menudo, los enfoques practicados en
temas de asentamientos humanos
(tugurios) son bastante engorrosos y
burocráticos; dando lugar a intrincados
procedimientos de solicitud de
permisos de construcción que, a la
hora de ser cumplimentados por los
pobres, se les vuelven imposibles.
Desgraciadamente, con frecuencia son
los arquitectos y urbanistas los que, en
vez de jugar un papel de renovación
que satisfaga las necesidades de los
pobres, agravan el problema pues se
someten a los procedimientos caducos.
Es necesario reemplazar los antiguos
reglamentos con otros más propicios al
esfuerzo que pueden hacer los
citadinos. En vez de pensar políticas en
términos de provisión de viviendas
listas para usar en un momento dado,
habría que pensar el hábitat como un
proceso
continuo
donde
las
comunidades humanas asentadas
informalmente son progresivamente
mejoradas, por medio de un proceso
que incluye la participación activa de
los mismos beneficiarios. Eso se logrará
cuando sean abandonadas las viejas
ideas preconcebidas sobre los límites
de concentración, coeficientes de
ocupación del suelo y ancho de calles.
El espacio público debe ser reconocido
como de uso múltiple e inclusivo;
tanto el semiprivado como el común.
La idea de estrategias que permiten el
desarrollo de la vivienda no es cosa
nueva.

Si bien es cierto que los
gobiernos y organizaciones
internacionales a menudo
le prestan atención al
desarrollo de estrategias de la vivienda,
en la práctica muy poco se ha hecho, y
se hace, para ponerlas en ejecución.
Es triste ver que los arquitectos y
urbanistas somos - muchas veces - los
más reticentes en aprender y adoptar
estas estrategias de desarrollo. Por
consiguiente la mayoría continúa
defendiendo viejas legislaciones de
acondicionamiento urbano e irrealistas
normativas respecto de los espacios.
Estando totalmente de acuerdo con
este análisis que ya tiene doce años de
antigüedad, el Editor hace un llamado a
los arquitectos y urbanistas para que
tomen en serio la necesidad de crear
estrategias de desarrollo de la vivienda
urbana, tomando en cuenta las
necesidades del pobre. Nuestra
profesión puede y debe hacer una
contribución valiosa para reducir el
problema de los tugurios del mundo.
Seamos partícipes de la solución y
dejemos de ser parte del problema.
El Editor
Libro citado en versión pdf.:
https://issuu.com/asffrance/docs/publicati
ons

¿Deseas saber más acerca de las
actividades de ARC•PEACE en estos
y otros muchos temas? Escribe al:
Secretario a este correo:
arcpeaceinternational@gmail.com
Visita también la página Facebook
de ARC•PEACE Iberoamérica.

Confirmado: También en Política hay mujeres mejores que hombres
Con el provocador título: "¿Qué
tienen en común los países que mejor
están respondiendo al coronavirus?
Que están gobernados por mujeres",
la revista Forbes publicó un artículo de
Avivah Wittenberg-Cox, (foto derecha),
consultora en temas de igualdad de
género. En el mismo nombra a 7 de las
10 mujeres que lideran igual número
de países de los 197 reconocidos por la
ONU. El resto de países están liderados
por hombres. El artículo corrió por las
redes sociales y grupos de WhatsApp
en distintos idiomas de todo el mundo.
La canciller alemana Ángela Merkel y
las primeras ministras de Islandia,
Noruega, Dinamarca, Finlandia, Taiwán
y Nueva Zelanda (fotos de la portada),
son valoradas por su prontitud en
tomar las primeras medidas frente a la
pandemia, la cercanía del mensaje con
el que se dirigieron a la población y la
capacidad para transmitir confianza.
¿Las mujeres con responsabilidades
políticas están mostrando un liderazgo
distinto al de los hombres? ¿Es verdad
que tienen lo que hay que tener? Y si lo
tienen ¿Qué es? Para responder a estar
preguntas el periódico digital español
Público recabó la opinión de una
socióloga, de una politóloga y de una
filósofa con perspectiva de género.
¿Las mujeres lo hacen mejor?
"No creo que pueda
hablarse
de
una
relación causa-efecto
directa entre el hecho
de que una mujer sea
jefa de gobierno de un
Estado y que las
medidas
adoptadas
por ese gobierno en la lucha contra el
Covid-19 tengan mayor efectividad",
afirmó Arantxa Elizondo1 (arriba). Para
la politóloga, por “los posibles rebrotes
que ocurran", será difícil saber cuáles
estrategias de medio y largo plazo
resultarán más efectivas “cuando los
confinamientos se vayan levantando”.
Disponer de un sistema de protección
social con servicios sanitarios de
calidad es clave para tener éxito en la
lucha contra la pandemia.

Otros factores sociales
y culturales pueden
influir en el ritmo de
contagios.
Por ejemplo: "las
formas de ocio, las de
relación interpersonal
e intergeneracional, las unidades de
convivencia, los tipos de movilidad y de
urbanismo, la disciplina social en el
respeto a las medidas", entre otros.
Para la politóloga el artículo de Forbes
"pone de manifiesto que a pesar del
incremento de la presencia de mujeres
en los parlamentos e incluso en los
ejecutivos”, esa presencia en “puestos
de liderazgo institucional aún sigue
siendo muy reducida".
María Ángeles Abellán2, socióloga y
antropóloga
social,
(foto derecha) reformula
así la pregunta: Los
rasgos
femeninos
¿ayudan en la gestión
de la pandemia del
Covid-19?
"Mi
respuesta es afirmativa, pues valoro
positivamente las capacidades del
liderazgo femenino; lo que no quiere
decir que ser mujer te proporcione
carta blanca y sea un enfoque
monolito", explica.
"La crisis del COVID-19 no es solo una
crisis sanitaria; también lo es de
confianza y, especialmente, de pacificar
y contener a la ciudadanía para evitar
desbordes y caos social. Ese es el reto.
Los ciudadanos y ciudadanas se
preguntan por qué han fallado los
sistemas de prevención de los riesgos
públicos.
En este contexto, el
liderazgo femenino apuesta por un
lenguaje menos beligerante y
belicoso;
más
directo
(menos
enlatado), incluso más sincero y
mostrando resiliencia", afirma Abellán.
La comunicación es la clave
“Precisamente, esta es una de las
cuestiones más relevantes para un
gobierno en un momento en que se van
a restringir numerosos derechos de la
ciudadanía, entre ellos el de la libertad
de movimientos", afirma Elizondo.

"En este sentido, las mujeres políticas
consiguen en su forma de comunicar
un acento más cercano a la empatía.
Se alejan del tono épico que impregna
algunas de las declaraciones de sus
homólogos en muchos países",
reflexiona Elizondo.
"Esto no es una crisis y tampoco es una
guerra. Es una pandemia, un fenómeno
social. Y creo que a diferencia de lo
que vimos en la último crisis
económica de 2009, el liderazgo
femenino sale reforzado. La mujer
siempre tuvo, y tiene, ese rol central
vertebrador, sostenedor de la casa, del
hogar; posiblemente haya una especie
de asociación entre la crisis sanitaria, el
mensaje
y
el empoderamiento
femenino", afirma la socióloga.
"En esta pandemia queda patente la
feminización de estas labores cuando
vemos las imágenes de quienes ejercen
directamente los cuidados, el personal
sanitario, cuidadoras de residencias de
mayores, limpiadoras, cajeras de
supermercados... Y puede que estas
líderes representen simbólicamente
para la ciudadanía una disposición en
la que cristalicen años de socialización
en los roles de género", añade
Elizondo.
Alicia Miyares3, filósofa, (foto abajo),
dice: "Posiblemente la
comunicación sea un
hecho diferenciador y
probablemente
la
mujer
sea
menos
belicosa,
porque
nuestra socialización
no se nutre de la competitividad. Todo
lo demás son comparaciones que se
caen por su propio peso.”
Adaptado por El Editor
Fuente:
https://www.publico.es/sociedad/respondi
endo-mejor-crisis-coronavirus-paisegobernados-mujeres.html
1

Profesora de Ciencia Política de la
Universidad del País Vasco.
2
Socióloga y antropóloga social de la
Universidad de Valencia.
3
Doctora en Filosofía, Universidad de
Oviedo.

Mujeres ejemplares ocupadas en salvar vidas
Entre los principios y actividades de
ARC•PEACE Internacional no figura la
justificación o promoción de ninguna
ideología social, política o religiosa. De
igual modo, el Boletín oficial no publica
artículos – como este – en apoyo del
feminismo u otra ideología de género.
Ha quedado bien demostrado hasta
aquí que ningún ‘ismo’ - sea de
izquierda, centro o derecha – pudo en
la práctica dar solución a la histórica
inequidad y desigualdad entre el
hombre y la mujer, siempre en
desmedro de esta última. Por esa
razón, el Editor comparte este artículo
en el que se pone en evidencia que las
profesiones sanitarias están altamente
feminizadas, a nivel global.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
17 y 18 implican estudios y estadísticas
diversos; sin embargo, aunque
informen sobre diferencias por sexo en
el área de salud, no necesariamente
muestran el impacto del género en la
conducción de esas diferencias.
Fuentes objetivas de información
revelan que la primera línea en la lucha
contra la pandemia del COVID-19 está
mayormente integrada por mujeres. En
China, en la región más afectada por el
virus, las mujeres eran el 90% del
personal sanitario. En la crisis del Ébola
(2014-2016) en África, las mujeres
sufrieron más contagios por su papel
de cuidadoras familiares y por
constituir el grueso del personal
sanitario. En la Unión Europea, el 76%
de los trabajadores sanitarios son
mujeres.

España, cuenta con un 68% de médicas
y un 84% de enfermeras; y la mujer es
mayoría en los colectivos de auxiliares,
limpiadores, pinches de cocina, etc.
El personal de las residencias de
mayores, una población también de
predominio femenino (70%, y casi el
80% mayores de 78 años) está
compuesto por mujeres. Se informa
que 3 de cada 4 trabajadores sanitarios
afectados por el COVID-19, son
mujeres.
Esto es consecuencia directa de que un
61% de mujeres, contra un 39% de
hombres, han estado más cerca de
personas contagiadas, o de riesgo;
tanto las que presentan sintomatología
leve, como personas mayores, con
discapacidad y niños y niñas recluidos
en casa por el cierre de los colegios. No
deben olvidarse a las cuidadoras del
servicio doméstico. En estos empleos,
las mujeres suponen el 88% del total y
más del 60% con empleos irregulares.
Al editar este artículo, 3.548.312
españoles están en situación de paro;
del total 2.019.370 son mujeres. Según
datos
del
Fondo
Monetario
Internacional, la economía española se
desplomará un 8% en 2020 y el paro se
disparará. Preocupa especialmente el
sector de la hostelería y el turismo,
donde la presencia femenina es
mayoritaria (60%). Además, las
compras y las visitas a los centros
sanitarios durante el ‘proceso de
desescalada’ son actividades realizadas
por las mujeres en la mayoría de las
ocasiones.

Palestinos asesinados en Israel, ‘por error’
El joven palestino Iyad Khairi Hallak,
de 32 años, con autismo,
fue asesinado a tiros por
la policía israelí, el
sábado 30 de mayo por
‘sospechar
que iba
armado’. Después quedó
demostrado que el joven no portaba
arma alguna e iba al centro histórico
donde trabajaba y recibía atención
especial; el muchacho vivía en el barrio
Wadi Joz en Jerusalén Este, de mayoría
palestina, donde era muy apreciado.

Fadi Samara, de 37 años, fue baleado a
muerte por uniformados
israelíes el día 29 de mayo,
en Ramallah. Se confirmó
que la confusa acción fue
al regresar él de su trabajo
habitual en Jerusalén e iba
de camino donde estaban sus cinco hijos.
Estos asesinatos ocurren como algo ya
normal en Israel, y las autoridades solo
informan del error. Esto pasa cuando el
arquitecto Netanyahu avanza hacia la
anexión de territorios cisjordanos.

Al ir poniéndose fin al confinamiento la
mujer estará más expuesta que el
hombre a los riesgos del contagio. En
ese tiempo aumentarán las visitas
médicas para recuperar todas las citas
suspendidas y aplazadas.
Además, debe tenerse en cuenta que
en sus desplazamientos por la ciudad la
mujer utiliza el transporte público más
que el vehículo propio, con los riesgos
que esto implica. Entonces, habrá que
evaluar las secuelas que sufrirán estas
valiosas mujeres tras la crisis: fatiga,
ansiedad, estrés agudo, depresión,
entre otras.
Si como muchos aseguran, la pandemia
nos ha hecho mejores como sociedad,
debemos ser capaces de poner en
marcha estrategias eficaces, solidarias
y equitativas, que pongan fin a las
desigualdades actuales.
Lograremos, entre todos, la tan ansiada
reconstrucción social y económica
empezando por reconocer y agradecer
el invalorable aporte de la mujer en
todas las áreas del quehacer diario.
Adaptación del Editor
Fuente: “Las pandemias sí saben de
Género”. ¿Y las medidas para la
recuperación?
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpu
blica/las-pandemias-si-saben-de-genero-y-lasmedidas-para-la-recuperacion/

Saeb Erekat, secretario general de la
Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), reclamó que “el mundo
deje de tratar a Israel como un Estado que
está por encima de la ley, y que la Corte
Penal Internacional cumpla con su
cometido”, según informa la agencia de
prensa Wafa.
Adaptación del Editor
Fuentes:
https://www.telesurtv.net/news/policiasisraelies-asesinan-joven-palestino-202005300014.html
https://israelpalestinetimeline.org/fadi-adnansamara/

La lucha por los discriminados no tiene techo
La colega Shyama Sivadas (derecha)
es una inquieta arquitecta y
planificadora urbana nacida en la India.
Confiesa estar trabajando en la
profesión y como activista por el
derecho de los pobres a un hábitat
digno desde hace un cuarto de siglo.
A comienzos de este año, inició un
fluido intercambio de correos con el
Secretario de ARC•PEACE, que culminó
con su ingreso a la ONG. Con la
autorización debida, el Editor del
Boletín comparte ahora aspectos del
trabajo de la colega que son afines al
contenido de este número.
Profundamente inspirada en la obra de
Gandhi y la acción cooperativista, se
mudó a Atlanta, Georgia, EE.UU.,
donde el racismo sigue siendo fuente
de muy malas noticias.
Dice percibir que en ese país la
industria de la construcción está
monopolizada por la de bienes raíces;
lo que desafía a trabajar por la igualdad
racial o social. Por eso, trabaja desde
una red global de personas que
comparten
principios
de
responsabilidad social, coincidentes
con los de ARC•PEACE.
Shyama proviene de una familia de
trabajadores con una historia ligada a
Gandhi y a su sucesor Acharya Vinoba
Bhave (abajo) y su
Movimiento
Bhoodan (Land-gift), en favor de los
Derechos de los pobres a la tierra, en
zonas rurales y pueblos de la India.

Esa labor inspiró a mucha gente de
buena voluntad y sólidos principios
morales. El Dr. Martin Luther King
(derecha) llevó una
dura lucha pacífica
contra el racismo;
lo que le significó
sufrir persecución,
cárcel e incluso
perder su vida.

Inmersa en la tarea
de educar a mujeres
y niños donde la
educación
pública
por motivos diversos
no llega, Shyama
utiliza herramientas
pedagógicas elaboradas por la célebre
médica y educadora italiana, la Dra.
María Montessori (abajo).
Con
el
perfil
doctrinario de tales
mentores contacta
permanentemente
con abogados y
organizaciones
de
derechos humanos y ambientales.
Durante un tiempo lo hizo con nuestro
miembro emérito, el Profesor Bijay
Misra, en un proyecto de la
cooperativa de trabajadores de la
construcción llamada Uralungal Labor
Contract Cooperative Society (abajo).

La visión y ejemplo del benemérito
arquitecto británico-indio Laurie Baker,
(abajo) en vida considerado ‘el Gandhi
de la Arquitectura’, la impulsó al uso de
tecnología y recursos de construcción
sostenibles.

Baker se inspiró en la
filosofía del Profesor
Ernst F. Schumacher
(izquierda); fundador
del Grupo para el
Desarrollo
de la
Tecnología Intermedia (ITDG) y autor
del libro ‘Small is Beautiful’; él le
encargó al arquitecto Oscar Margenet
la versión castellana, por este titulada
‘Lo Pequeño es Hermoso’ (1978).
Shyama investigó el derecho al hábitat
y conservación urbana en ciudades del
interior, en la Escuela de Arquitectura
Mackintosh (1998-2001), en Escocia.
Actualmente proyecta llegarse al
Schumacher College, en
Devon,
Inglaterra, cuyo fundador y director es
el reconocido pacifista y ecologista
Satish Kumar (abajo). Él espera que,
tras la pandemia, Shyama cruce el
Atlántico para trabajar hacia una
construcción sostenible. La idea es
llegar a concretar la cooperativa de
trabajadores de la
construcción;
y,
para lograrlo, ella
ya está hablando
con organizaciones
cuya
misión se
alinee con tales
objetivos, como lo
es ARC•PEACE.
Satish Kumar se hizo conocido en el
apogeo de la Guerra Fría, por su
caminata desde la tumba de Gandhi a
la tumba de Kennedy sin dinero y con
solo otro compañero; un viaje que
tardó más de 2 años en completarse,
creando grupos de trabajo por la paz y
la ecología a lo largo del camino. Se
reunió con los primeros ministros de
los Estados nucleares en ese momento:
EE.UU., Reino Unido, Francia y Rusia.
Personas como esta colega, estimulan
a proseguir la tarea desde ARC•PEACE
en los niveles global y local.
Animamos a los lectores a contactarse
con Shyama por nuestro intermedio, y
sumarse a su cruzada en favor de los
cada
vez
más
numerosos
discriminados de la tierra.

Baker trabajó en proyectos de ayuda a
los pobres de la India, exclusivamente.

Más sobre la obra de Laurie Baker:
https://www.architecturalreview.com/essays/reputations/laurie-baker1917-2007/10045413.article
El Editor

MODULAR 2020: un enfoque comprensivo del medio ambiente / Prof. Jaime Alzérreca Pérez
/ Prof. J. Alzérreca
Pérez
El Editor del Boletín pidió al Prof.
Luego
agrega:
Gracias a la Informática el proceso del
Jaime Alzérreca Pérez (derecha) nos
definiese qué es Modular 2020. 1
Lo que sigue es un resumen de esta
generosa colaboración de nuestro
colega, miembro de la Junta Directiva
Internacional de ARC•PEACE, que
reside en Cochabamba, Bolivia.
“MODULAR 2020 es una recopilación
de experiencias de diseño integral que
tienen como principal característica el
ahorro de la naturaleza en un aporte
positivo a la huella ecológica en el
contexto de la Arquitectura Sostenible”,
define el arquitecto.
“Partiendo de la premisa de consumir
estrictamente lo necesario evitando los
residuos generados en la etapa de
diseño del proyecto, M2020 utiliza los
aspectos
metodológicos
de
la
coordinación en sus 4 módulos
esenciales: funcional, constructiva,
estructural y ambiental.
El módulo funcional se basa en
dimensiones
antropométricas
en
interacción con la ergonomía del
mobiliario y la circulación, en el marco
del equipamiento y áreas utilizables.
Genera contextos sistematizados en
capas digitales que darán dimensiones
internas a los ambientes, y controlarán
el dimensionamiento de espacios en
función del número de personas que
forman parte de la obra arquitectónica.
El módulo de construcción es parte de
una base de datos de dimensiones
comerciales
de
materiales
de
construcción.
Se
alimentan
de
matrices
parametrizadas digitalmente y luego
interactúan con la geometría del
proyecto que se realiza con materiales
sobre la estructura y el acabado.
Sus características modulares están
enmarcadas con ladrillos tanto
estructurales como de cierre; con
revestimientos
cerámicos;
con
cerramientos de bloques de hormigón y
vidrio; y material de cubierta de
cerámica; es decir, piezas laterales de
0,50 m que generan módulos
recurrentes de 1,00, 1,50, 2,00, etc. "

“Dispuestos en
sitio, generan
ambientes con
esa correlación
modular que, si
escapasen
a
esta premisa,
producirían desperdicio de materiales
por los cortes generados para alcanzar
dimensiones no modulares.
El módulo estructural se genera a
partir del uso de Hormigón Armado
como insumo para la propuesta
estructural puntual y continua.
Se basa en los momentos positivos y
negativos en vigas con características
hiperestáticas tanto en estructuras
monolíticas como en arcadas.

proyecto se mejora pues “se genera
apegado a un consumo racional de la
naturaleza; no cae en improvisaciones,
ya que toda la geometría del proyecto
está basada y controlada en medidas
antropométricas y ergonómicas.”
Se llega a la etapa de diseño gracias a
que "los signos semióticos de los
significados y significantes del contexto
de ubicación del proyecto garantizan la
base geométrica para el planteamiento
códigos - afirma Alzérreca – pues estos
se convertirán en una base modular
para generar diseño paramétrico".

Donde hay voladizos, ayudará a reducir
el tamaño de los momentos que
requieren más refuerzo debido a la
característica del esfuerzo de tracción.
Teniendo en cuenta que las barras de
hierro se comercializan comúnmente en
una longitud estándar (12 m), la idea
principal es distribuir los momentos
flectores de manera que el refuerzo
requerido sume 12 m; esto evita cortes
y desperdicios innecesarios.
El módulo ambiental trabaja según el
número de renovaciones de aire por
hora en ambientes con diferentes usos;
interactúa con el número de habitantes
de la zona geográfica y climatológica
donde se ubica el proyecto.
Estos datos, que se componen de
variables y constantes, determinan el
tamaño de las habitaciones, así como
el tamaño de las aberturas. "
A continuación, Alzérreca Pérez aclara
la forma en la que interactúan los
cuatro módulos:
“Nos permiten establecer parámetros
tanto
bidimensionales
como
tridimensionales sistematizados en el
proyecto M2020 para el diseño de
locales que conformarán una base de
datos con características paramétricas.
sirven como entrada para alimentar el
software CAD y BIM, en las plataformas
AutoCAD y REVIT de AutoDESK ".

Entonces podríamos preguntarnos
acerca de las ventajas de M2020:
“Es el empoderamiento del ciudadano
lo que se planifica dentro de la fase de
uso. La viabilidad del emprendimiento
está asegurada si los usuarios se
comprometen con un uso sostenible”,
concluye el autor.
El Prof. Jaime Alzérreca Pérez es el
responsable del campo de Economía
de la Construcción en el que se analiza
el proyecto arquitectónico en relación
al consumo de naturaleza requerido.
Gracias a MODULAR 2020 se originó el
observatorio académico constructivo
promovido por la asignatura.
Además, produjo guías metodológicas
que facilitaron la inclusión del proceso
de proyecto sostenible en el plan de
estudios de la enseñanza de la
Arquitectura en la Universidad Mayor
de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.
El Editor
1. PDF:
file:///C:/Users/Oscar/Documents/ARC%20PEAC
E/Bolet%C3%ADn%2064/MODULAR-2020Jaime-Alz%C3%A9rreca-P%C3%A9rez-1.pdf

Postergados: la XXI Asamblea General y el Seminario Internacional en Palma
Las medidas sanitarias tomadas por el
gobierno de la Comunidad Autónoma
de Islas Baleares, frente a la pandemia,
significó tener que postergar sin fecha
ambos importantes eventos en la vida
institucional de ARC•PEACE.
Es de lamentarlo porque ya había sido
invitado un buen número de
participantes (fotos de abajo), algunos
de los cuales venían de otros países; y
ya se habían hecho reservas de pasajes
aéreos y alojamiento en Palma.

Habían confirmado asistir Graeme
Bristol, Co Presidente de ARC•PEACE,
desde Canadá; Marilou Sánchez
Hurtado de ARC•PEACE Perú; Osman
Elkheir
de
ARC•PEACE
Sudán;
Apollinaire Salumu Kitenge M’ba de
ARC•PEACE RD Congo; Ivana FischerMargenet, CEO de MANDUA, Alemania.
Esta suspensión llega cuando se estaba
preparando el programa del Seminario
junto con funcionarios municipales que
conocen ARC•PEACE desde el 2015.

El arquitecto Oscar
Margenet
Nadal
(derecha), Secretario
de ARC•PEACE, ha
de anunciar la
nueva fecha que el
Comité
Ejecutivo
fijará para celebrar el Seminario
Internacional “La Participación es un
Derecho”, y la AG XXI.
Lo que se confirma es que el programa
mantiene la sede en Islas Baleares.

Arriba, desde la izquierda: el arquitecto Graeme Bristol, la Concejala Municipal Neus Truyol Caimari, el Director General de Urbanismo de
Palma Dr. Arquitecto Gabriel Horrach Estarellas, la arquitecta Luz María Sánchez Hurtado, el Dr. Arquitecto Osman Elkheir; la Licenciada
Ivana Fischer-Margenet y el arquitecto Apollinaire Salumu Kitenge M’ba. ¡Ojalá pronto podamos reunirlos para cumplir con el programa!

URBANISMO EN PALMA: REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
Al cierre de este
Boletín, nos llega
una buena noticia
anunciada por el
Alcalde de Palma,
José Hila Vargas (arriba) y la Concejala
de Modelo de Ciudad, Vivienda y
Sostenibilidad, Neus Truyol Caimari
El lunes 22 de junio pasado ambos
presentaron el documento borrador
del Plan general, con las principales
medidas que se proponen, y que se
prevé inicialmente aprobar en el
primer cuatrimestre del 2021.

El Alcalde expresó: "Incorporamos la
visión de la sostenibilidad y de la lucha
contra el cambio climático, apuesta por
la vivienda asequible y una ciudad
compacta y cercana, que impulse
nuevos sectores económicos".
La Concejala (derecha), dijo: "Este Plan
general da respuesta a los retos
ambientales, sociales y urbanísticos de
la ciudad de Palma de ahora y de los
próximos 20 años con una estrategia
innovadora, basada en el desarrollo
sostenible, la justicia social y la
humanización de la ciudad"

Valorando
esta
sabia
decisión
municipal tomada
en horas inciertas,
el Editor del Boletín decidió compartir
las placas elaboradas en el área
urbanística de Palma (ver abajo), por
colegas que trabajan a favor del Bien
Común desde hace casi una década.
Existe con ellos una gran empatía, pues
nos une el lema que ARC•PEACE
pregona desde 1987: “Pensemos
globalmente y actuemos localmente
con responsabilidad social”. El Editor

CONEXIONES SIN FRONTERAS, CON RESULTADOS IMPENSABLES
Fernando David Mendizábal Mendoza
es un joven nacido y criado en Bolivia,
donde completó los estudios primarios y
secundarios. Se graduó de arquitecto y
posee estudios de posgrado en Gestión
Ambiental y Diseño Sustentable, en la
República Argentina. Se relacionó con
ARC•PEACE en el año 2016 por
intermedio de Rosa Nieves, amiga y gran
colaboradora de la ONG.
Actualmente es docente en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, de la
Universidad del Valle, Cochabamba,
Bolivia, e invitó al Arquitecto Oscar
Margenet Nadal, como Secretario de
ARC•PEACE, a participar de una clase vía
Internet. Fernando y el docente Jorge
Villarroel Gonzáles están a cargo de los
Talleres de Arquitectura ‘A’ y ‘C’; y en
estos duros tiempos que se ‘va a clase
sin salir de casa’ planificaron y lograron
una excelente conexión internacional
entre el valle de Cochabamba, y la
capital insular Palma de Mallorca, con la
participación de unos cien alumnos
durante más de tres horas (foto abajo).

“¿Acaso existe alguna limitación entre
comunicador y receptor para lograr
transmitir el conocimiento?” pregunta el
colega. Y él mismo responde: “No
existen barreras cuando ambas partes
están bien predispuestas a comunicar y
escuchar.”
El desarrollo de la reunión contó con la
curiosidad de los estudiantes del primer
semestre; y también hubo muchas
preguntas que el Arquitecto Margenet
fue aclarando en la presentación de sus
proyectos con anécdotas y buen humor
no exento de risas de por medio.

El co fundador de ARC•PEACE mostró
algunas de las obras con las que estuvo
vinculado desde los años 70 cuando
trabajaba y estudiaba en Inglaterra; la
Central Hidroeléctrica del Complejo El
Chocón-Cerros Colorados, en Neuquén,
Argentina (foto arriba).
También mostró la obra de rehabilitación y
cambio de uso de un edificio residencial en el
típico estilo Victoriano (siglo XIX) para ser
transformado en oficinas, frente a los
jardines del Palacio Buckingham en Londres;
los edificios complementarios para The
Royal Mint (Casa de la Moneda), en
Llantrisant, Gales; un conjunto residencial
con fines turísticos en Ras al Jaima, Emiratos
Árabes Unidos.

Este encuentro sirvió
para visualizar
el
nivel de enseñanza
logrado
por
los
jóvenes en virtud de
la labor de Fernando
Mendizábal (derecha)
y Jorge Villarroel.
Algunas obras de investigación formal de
los alumnos qe forman parte del
proyecto del denominado Pabellón
Ferial se muestran en el video.

La Propuesta de Diseño “encara una
serie de conceptos de diseño, leyes
físicas, ritmo y de gestalt aplicadas a la
arquitectura, teniendo como objetivo
mostrar la forma y la plástica.
Asímismo, propone generar un espacio
público para todo tipo de usuarios, con
áreas de recreación y descanso en el
terreno adyacente al pabellón” (fotos
abajo) definió Mendizábal.

Concluyó mostrando la Ampliación del
Palacio Municipal de Kuwait (obra original
del arquitecto griego George Candilis,
miembro del famoso Team Ten,1913-1995);
estando a cargo también del desarrollo de la
super manzana con el enfoque de ‘Traffic in
Towns’ (el tráfico en las ciudades) del
influyente urbanista británico nacido en la
India, Sir Colin Buchanan (1907-2001); un
tema este conocido por Margenet ya que su
tesis de graduación en marzo-abril de 1970,
50 años exactos antes de esta charla, fue la
transformación urbana con el enfoque de la
‘super manzana’.

“El material audiovisual llegó a oídos de
docentes a cargo de otras materias,
amigos de la universidad y arquitectos en
el exterior” informó el docente.

Al finalizar la charla, con preguntas muy
concretas de parte de los estudiantes,
todos estuvieron agradecidos por la
iniciativa de los docentes. Quienes
deseen escucharla no tienen más que
entrar al video en:
https://drive.google.com/file/d/1XOPD
B8RlU1E-lABvOy9mvylkfjl7OrIP/view

El Arquitecto Héctor Santojanni, desde
Argentina, expresó “su asombro por la
aptitud-actitud vocacional de los jóvenes
y su exquisito manejo de lo formal.” El
Arquitecto Tito Lobo, señaló desde Brasil
la “mucha dedicación y apropiación de la
temática logrados en solo un semestre.”
El Editor

¡EL 15 de julio 2020 ARC•PEACE cumple 33 Años! En el Suplemento de julio lo celebraremos juntos.
Además daremos una cálida despedida al colaborador Marcelo Morales, que regresa a Uruguay tras 2 años en Mallorca.

GALERÍA DE ARTE DE ARC•PEACE
Derecha:
“El Rollo de Palma” niños escolares palmesanos, en el día de
la Movilidad Europea, sobre cientos de metros de tiras de
papel pintando en una calle de la capital Balear.
Debajo, de izquierda a derecha:
“Reflexión”, de Isabel Boticario
“Huella ancestral”, de Sibila Foong
Debajo de todo, de izquierda a derecha:
“Sigo siendo mujer urbana”, de Marita Cort
“Autorretrato”, de Ángel ‘El Chino’ Foong (1935 -2002), padre
de Sibila; Artista plástico, pintor, escultor, grabador, ceramista
uruguayo, que vivió en Argentina, Venezuela, Italia; y viajó por
Estados Unidos y Europa.

Galería de Arte 2020
Izquierda:
“Huella ancestral”, de Sibila Foong.
Centro:
“Sigo siendo mujer-urbana”,
de Marita Cort.
Derecha:
“Reflexión”,
de Isabel Boticario

El Secretario de ARC•PEACE Internacional, Arquitecto-Urbanista Oscar Margenet Nadal, Editor responsable de este Boletín, agradece la
valiosa colaboración de todas las personas que hicieron posible esta edición: Arquitecta Shyama Sidana, desde Atlanta, EE.UU.; Profesor Arquitecto
Jaime Alzérreca Pérez, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor San Simón, desde Cochabamba, Bolivia; Alejandra Cerutti Jacob,
secretaria de ARC•PEACE Iberoamérica; Marcelo Morales Macedo, voluntario de ARC•PEACE en Palma; Arquitectos Fernando
Mendizábal Mendoza y Jorge Villarroel Gonzáles de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, Bolivia; Artistas Plásticos
Isabel Boticario y Marita Cort, desde Palma y Sibila Foong, desde Uruguay; todos los niños y docentes que colaboran con ‘El Rollo de
Palma’; Ivana Fischer-Margenet, CEO de Mandua, espónsor de ARC•PEACE, desde Alemania; Autoridades de la Municipalidad de Palma
por su valioso apoyo a nuestras actividades en Camp Redó; colegas de ARC•PEACE: Graeme Bristol, Co Presidente; Osman Elkheir;
Marilou Sánchez Hurtado y Apollinaire Salumu Kitenge M’ba por su decisión de participar en Palma. Visítanos en Facebook: ARC•PEACE
International (inglés), ARC•PEACE Iberoamérica (español), ARC•PEACE Sudán (árabe). Contribuciones bienvenidas: artículos,
proyectos, ideas, críticas constructivas, traducciones al francés, alemán, portugués y árabe. Si deseas cooperar comunícate con:
Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com;
Página Web: www.arcpeaceinternational.com;

Únete a ARC•PEACE, sé un agente de cambio!

/

El Boletín No 65 saldrá en Septiembre 2020

