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7 ERRE QUE ERRE

Es para mí un placer poder presentar, como Directora del Secretariado de 
Proyección Internacional y Cooperación de la Universidad de Alicante, este 
volumen titulado: “Los Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desa-
rrollo en el Ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo. Erre que erre: Experien-
cias, Reflexiones, Retos y Éxitos”.

Efectivamente, “erre que erre”, todos los años se abre una convocatoria 
en nuestra universidad para la presentación de proyectos de cooperación 
universitaria, y los profesores de arquitectura y urbanismo “erre que erre” 
aciertan siempre con propuestas útiles, innovadoras, tan técnicamente bien 
estructuradas desde el punto de vista de cooperación y de arquitectura, como 
realistas y exitosas. Este libro es resultado, en gran parte, de algunos de 
estos proyectos.

La directora de esta monografía, la profesora Elia Gutiérrez, es una fan de la 
cooperación. Se ha sabido además rodear de personas muy sensibles con 
este tema, a la vez que de una gran valía profesional. Me quiero referir en 
este punto especialmente a dos de los colaboradores del volumen, David 
Fontcuberta y Paula Villar, a los que he tenido el gusto de conocer muy de 
cerca a través de las convocatorias de cooperación y de los que incluso he 
tenido el placer de asistir en las defensas de sus trabajos de fin de carrera. 
Trabajos que por cierto fueron el resultado (uno de tantos resultados y éxitos) 
de un proyecto de cooperación. Me gusta cómo Elia consigue “rizar el rizo”, 
trabajar con estudiantes (auténticos profesionales ya) que aprenden en los 
proyectos, que consiguen resultados académicos, que llevan a cabo proyec-
tos útiles para los residentes de los países contraparte, y obteniendo además 
publicaciones académicas (como la que usted, lector, tiene ahora en sus ma-
nos) que posteriormente revertirán en la formación de otros futuros profesio-
nales, tanto de la arquitectura y el urbanismo como de la cooperación.

El presente libro está lleno de sensatez y de enfoque humano, pone a la ar-
quitectura y al urbanismo al servicio del individuo, no olvida la necesidad de 
aprender mientras se enseña, y hace énfasis en la cooperación como colabo-
ración, trabajo en equipo, y no como paternalismo, enfoque que debería estar 
superado ya en pleno 2018, pero del que todavía pecan muchos primerizos 
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de la cooperación. Espero que el lector se adentre en esta obra con espíritu 
crítico, aunque también de aprendiz; a buen seguro que podrá extraer valio-
sas experiencias en este apasionante ámbito de la cooperación universitaria 
al desarrollo que es el urbanismo y la arquitectura.

Sirvan mis últimas palabras para dar la enhorabuena a los autores y desearles 
lo mejor en sus propósitos personales, los profesionales estamos seguros que 
los alcanzarán, a juzgar por los estupendos resultados de la presente obra.

Alicante, 3 de Septiembre de 2018

Mª Reyes González Ramírez

Directora del Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Universidad de Alicante
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Hace muchos, muchos años -entre cinco mil y diez mil, dicen los sabios que 
estudian estas cosas- nuestros ancestros empezaron a construir ciudades, y 
en ellas, viviendas estables. Se hicieron sedentarios, y pasaron de recolec-
tores y cazadores a agricultores y ganaderos. Nació la civilización (“civitas”, 
ciudad), y en las ciudades, los primeros agricultores, ganaderos, albañiles, 
constructores y arquitectos. Con ellos, los primeros signos claros de domina-
ción organizada, de poder, y de opresión. Y, todo hay que decirlo, de gente 
que pensaba y actuaba con la intención de solventar la dominación. Surgió 
la dominación militar para defender las ciudades de los atacantes (fueren nó-
madas o sedentarios con ansias de crecimiento) en estructuras patriarcales, 
donde dominaba el macho, como al parecer, nunca antes había ocurrido.

Muchos años después, seguimos construyendo viviendas y estableciendo pro-
cesos de dominación patriarcal, y de explotación de clase: hace apenas cinco 
siglos se extendió una organización mercantil que llevó a algo que desde hace 
200 años llamamos capitalismo. Seguimos construyendo casas, creando (y des-
truyendo) ciudades cada vez más pobladas, con barrios y espacios cada vez 
más diferenciados entre ricos y pobres, y campos de cultivo, apropiándonos del 
espacio de forma coercitiva, aunque a veces -muy pocas- de otra manera.

¿Sigue todo igual? No, hoy la dominación se ejerce de otro modo. Aunque 
hay “clases medias” -amenazadas por las crisis, sin duda-, crece el número 
de explotados y oprimidos. Y su invisibilidad también crece: se les mantiene 
alejados, en el espacio urbano y en el espacio mundial, de los que se benefi-
cian de su explotación. Y hay formas distintas de ejercer la dominación. Hoy 
es más claro el contexto de ansias de acumulación: el motor del sistema ac-
tual es la misma acumulación de capital, y aunque ello permite grandes avan-
ces tecnológicos, la acumulación se consigue mediante explotación de clase, 
expolio, acaparamiento de espacios, destrucción de un entorno cada vez más 
antropizado (y entropizado, ojo, destruido hasta sus últimos límites, supera-
dos los cuales el sistema quiebra por falta de espacio). Es, en definitiva, la 
acumulación por desposesión. Y a escala multinacional, claro: las conexiones 
de la desposesión son de ámbito mundial, no sólo local. Lo cuenta Harvey, 
que estudia los espacios, el urbanismo. Y le replica Gudynas que sí, pero que 
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debe estudiarse en lo concreto, caso a caso (acertadamente, este libro tiene 
una parte “general” y otra de estudio de casos). Dice Claudio Naranjo, desde 
su intención de cambiar los corazones, que un espacio limitado no puede 
abastecer un ansia infinita. El problema no es que seamos muchos, sino que 
unos pocos son muy ansiosos de acumulación; y nos llevan a los demás al 
consumismo que les permite esa acumulación. El emperador está desnudo.

Así, la pobreza de unos está directamente conectada con los modos de vida 
de todos, y las estructuras de dominación se manifiestan en el espacio en 
que vivimos, espacio donde también se experimentan proyectos de entendi-
miento, de ayuda mutua y cooperación. No es de extrañar, pues, que quien 
estudia el espacio para urbanizarlo y para proponer y construir ámbitos de 
convivencia encontrará que en él se manifiesta mucho más que meros pro-
blemas técnicos: normas y estilos de convivencia o de dominación.

Sea cual sea tu posición, amigo lector, respecto a la valoración de estos 
asuntos, encontrarás evidente, espero, que quienes quieran defender los in-
tereses de los más desfavorecidos, de los desheredados por la suerte (pro-
bablemente no a causa de los dioses, sino de los grupos dominantes) deben 
hacerlo desde un enfoque multidisciplinar, y no meramente técnico. Si hay 
algo correcto, por poco que sea, en la descripción anterior (la ciencia parece 
avalarlo), no hay duda que las soluciones deberán ser “multidimensionales” 
(¿transdimensionales? ¡mejor!).

Por eso, cuando un grupo de arquitectos pretende cooperar para mejorar 
estas cosas, no trabajan sólo sobre técnicas de construcción, o de arte y 
creatividad -que también-, sino de relaciones humanas. Porque saben, es ob-
vio, que la necesidad de subsistencia exige una vivienda que satisfaga dicha 
necesidad, y la necesidad de socializar pide un satisfactor que se construya 
como espacios colectivos de convivencia para todos. Y eso son problemas de 
relaciones humanas. Y cuando cuentan sus experiencias, surgen libros como 
este, donde el arquitecto estudia y muestra conflictos sociales, busca las cau-
sas por las que las cajitas en la colina son todas igualmente lujosas cuando 
las habitan quienes pueden dominar, pero grandes desórdenes urbanísticos 
de millones y millones de personas, frágiles, e incapaces de satisfacer la ne-
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cesidad, pero firmemente defendidas por una población siempre emigrando 
en busca de una buena estancia, cuando las habitan los que luchan por un 
pedazo de pan. Y estudian cómo se pueden apoyar estos procesos desde su 
profesión, considerando que no basta un voluntariado egoico y ansioso de 
aventuras, sino profesional y ético, que se base no sólo en la participación, 
sino también en la toma de decisiones a todos los niveles en los colectivos 
que son objetivo de los proyectos, y no en los bienintencionados cooperantes 
o voluntarios. Y analizan por qué las escuelas de arquitectura olvidan el com-
ponente social (o mejor para qué, todo tiene un para qué, y un para quién, cla-
ro). Permítame el lector extender la pregunta a las demás facultades (¿cómo 
puede olvidarse, por ejemplo, el componente social en economía? Oxímoron 
donde los haya… ¿o hábil estrategia de ocultamiento?)  Pero esta última re-
flexión pide más detalles. Veamos.

¿Trata la universidad de resolver los problemas que surgen de la civilización, 
o pretende las más de las veces justificar ese sistema que margina a la mayo-
ría de la población mundial, pero beneficia a quienes controlan los hilos de la 
financiación de las universidades, públicas o privadas? Permitidme un aporte 
sobre este asunto, que no es mío, sino una adaptación. Escribió Andersen un 
cuento, bien conocido, sobre un emperador y su sastre. Confeccionaba aquel 
sastre un regio traje que, según explicó, sería invisible para los corruptos. 
Como algún lector recordará, el traje no existía, era fantasía, de manera que 
el emperador apareció desnudo en público. Ni él ni sus más cercanos con-
sejeros podían decir, claro, que no lo veían, por no delatarse. Pero tampoco 
la población se atrevió -salvo un niño- a decirlo para no delatarse y perder 
puntos en la feria del trabajo, supongo.

Y así es como la sociedad se delata: no delatando lo obvio. Hoy la desnudez 
del emperador es manifiesta: basta quitarse las gafas del disimulo, confec-
cionadas por muy diversas entidades (entre las cuales destaca el papel de 
las universidades, que trabajan, aunque no siempre, al servicio de dichos 
entramados) para descubrir lo obvio. Pero a veces “entre la legión de los que 
andan con el culo a cuatro manos” (disculpa, lector, pero son palabras de un 
tipo “grande” sin duda: Julio Cortázar, que me recuerdan las guerras mediáti-
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cas sobre la validez de los títulos de máster de algunos políticos egresados), hay 
algunos que deciden que “nada está perdido si tenemos el valor de reconocer 
que todo está perdido, y hay que empezar de nuevo”. O, cuanto menos, que de-
bemos enfocar nuestra atención a cómo cooperar desde las universidades para 
construir el desarrollo, o algo similar, desde la acción y atención de los oprimidos.

Felizmente, una parte (minoritaria, necesariamente) de la Universidad trata de 
actuar en esta lógica: algunos -dentro y fuera de la universidad- muestran la 
desnudez de la emigración, forzada por las guerras, y  prohibida por los mismos 
que la provocan, la desnudez de las pseudo-viviendas de quienes producen 
para otros (“mentre fem palauets/ per aquests senyorets”, decía Ovidi Montllor) 
la desnudez cada vez más obvia de los procesos de explotación laboral, tanto 
mayor cuanto que se manifiesta en el ámbito internacional (“compre aquí a pre-
cios de allí”, decía una famosa campaña publicitaria de productos de la India: 
los precios provenían, claro, de la escasez de coste laboral).

Por eso es de agradecer, y mucho, que una profesora de arquitectura de nues-
tra universidad, junto a varios antiguos estudiantes, hoy arquitectos, decidan 
cambiar el enfoque de su trabajo, el punto de mira, y sin abandonar aquello 
que saben hacer con arte y técnica, dediquen su conocimiento al servicio de 
quienes más lo necesitan, sabiendo que sólo estarán emancipados si son ellos 
(y no los técnicos que les podamos apoyar) los protagonistas de su destino.

Contemplemos también la desnudez de las políticas que hipotéticamente tra-
bajan para solucionar la pobreza, las políticas de cooperación para el desarro-
llo diseñadas para justificar, acallar y maquillar. La propia Cooperación para el 
Desarrollo forma parte de esas estructuras que tratan de ocultar los problemas, 
limpiar culpas y aparentar una actividad frenética para superar los expolios que 
la misma estructura defiende. No olvidemos que la Ayuda Oficial al Desarrollo 
forma parte de la política exterior de los países donantes-dominantes. También 
aquí es importante desnudar la desnudez, quitarse las gafas del ocultamiento. 
En este sentido, es de alabar la escasez de alusiones a los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible -medalla de oro de los maquillajes, cuando se convierte 
en monotema de buenas intenciones ocultando realidades- en el cuerpo princi-
pal del presente libro. Se menciona sólo dos veces, y de forma bastante cohe-
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rente: una para reivindicar el papel de la ciudad en la proyección del desarrollo, 
y otra para denunciar que más de 4.500 millones de personas (ojo: dos tercios 
de la humanidad) no disponen de servicios de saneamiento. Un problema de 
urbanismo, al que los arquitectos no pueden volver la espalda.

Encontramos en estas páginas, como dije más arriba, denuncias sobre los mo-
tivos por los que el compromiso social no es eje central de las escuelas de 
arquitectura (y de las de tantas otras disciplinas, me permito añadir), como si la 
construcción de espacios habitables no fuese factor clave de las necesidades 
básicas de la población, a más de mecanismo de enriquecimiento por la vía 
de la especulación, que, a su vez, aleja aún más a la población marginal de la 
posibilidad de satisfacer esta necesidad básica. Se propone en otros apartados 
la necesidad de realizar cambios en los planes de estudio para evitar tan im-
portantes carencias, o sea, para que la Universidad deje de estar al servicio del 
emperador desnudo. Se reflexiona sobre la necesidad de transformar no sólo 
las estructuras sociales en general, sino también el sistema educativo (desde 
su raíz, propongo), o la concepción del voluntariado como mecanismo de dis-
tracción, y la necesidad de profesionalizar y dar coherencia ética a las activida-
des de la cooperación, más allá de la mera propuesta de limpieza de imagen.

El ansia de tener más y más, y para ello la necesidad de ignorar que los recur-
sos son ilimitados, se ha convertido en motor del sistema, pero el emperador 
está desnudo. Arquitectos y urbanistas estudian el ordenamiento del espacio, 
pero el espacio es limitado, un ansia infinita, nos dice Claudio Naranjo, no 
puede desarrollarse en una naturaleza limitada: es una verdad desnuda.

Si hay universitarios, arquitectos o no, que analizan estas cosas, es que algo se 
mueve en la universidad. Si encontramos actitudes diferentes a la corriente ma-
yoritaria, es que estamos vivos, todavía. Y si encontramos profesoras que or-
ganizan proyectos, que afirman, como se lee en la introducción de este mismo 
libro, que entraron en la universidad porque querían ser útiles, y que confían 
en la gran capacidad de los estudiantes y su potencial transformador frente al 
anquilosamiento del sistema, es que hay futuro en este presente. Reciban ellas 
y ellos nuestro agradecimiento por estar ahí. Que los disfrutes, lector.



INTRODUCCIÓN

María Elia Gutiérrez Mozo

Doctora Arquitecta. Profesora Titular de la Universidad de Alicante

eliagmozo@ua.es



17 ERRE QUE ERRE

En el Informe sobre la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 20151, 
elaborado por el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD) con la revisión del Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comisión 
sectorial CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) 
Internacionalización y Cooperación, publicado en febrero de 2017, se explica, 
con relación a los Sectores a los que más fondos se destinan, que:

Aparte de los gastos administrativos (910 - 33%), de la educación 
post-secundaria (114 - 23%) y de la sensibilización (998 - 7%), de los 
42 sectores CAD II, solo estos 12 sectores recibieron más de un 1% de 
la CUD en 2015:

121 - Salud general (5,72%)

430 - Otros multisectorial (aquí se clasifican las becas para espa-
ñoles en PVD que no se clasifican en un sector concreto. Incluye 
Desarrollo y gestión urbanos) (5,65%)

311 - Agricultura (4,87%)

410 - Protección general del medio ambiente (Incluye Protección 
del patrimonio histórico, artístico y arqueológico) (2,83%)

160 - Otros servicios e Infraestructuras Sociales (Incluye Política de 
vivienda y gestión administrativa y Viviendas de bajo coste) (2,20%)

140 - Abastecimiento de agua y saneamiento (1,86%)

231 - Generación de energía, distribución y eficiencia, general (1,84%)

111 - Educación, nivel no especificado (1,81%)

151 - Gobierno y Sociedad Civil, general (1,74%)

122 - Salud básica (1,71%)

112 - Educación básica (1,40%)

232 - Generación de energía, fuentes renovables (1,31%).

Como puede verse, el 40% de los fondos CUD se destinan a Servi-
cios Sociales Básicos (Sector CAD 100), especialmente a educación 
(26%), y, en segundo lugar, salud (7,4%).
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Hemos subrayado aquellos sectores que, destinándose a los mismos más de 
un 1% de los fondos, incluyen epígrafes relacionados con la Arquitectura y el 
Urbanismo y, suponiendo que el porcentaje destinado lo fuera totalmente a 
estas actividades, el mismo ascendería al 15,7%, correspondiendo el 4,0% al 
Sector CAD 100 (Infraestructuras y Servicios Sociales: Agua, Saneamiento y 
Vivienda), el 3,2% al 200 (Infraestructuras y Servicios Económicos: Energía) 
y el 8,5% al 400 (Multisectorial: Medio Ambiente). Es evidente, pues, que 
estos sectores están por detrás de la educación, pero duplican la salud y, 
además, que los fondos en ellos empleados van en aumento.

Prueba de ello es que en el Informe de seguimiento 2013 del OCUD de la 
CRUE2, tabla sobre distribución de desembolsos por sectores, al Sector 160 
se destina un 1,66% (frente al 2,20% de 2015), al 140 un 1,46% (frente al 
1,86% de 2015); al 230 un 2,29% (frente al 3,2% de 2015) y al 400 un 17,31% 
(frente al 8,5% de 2015). Los datos desagregados por códigos CRS (por 
ejemplo, la vivienda de bajo coste supone un 0,22% del total desembolsado 
y un 13,18% del desembolso por sector de Infraestructuras y Servicios Socia-
les), no están disponibles en el Informe de 2015.

A pesar de la aún pequeña, pero creciente, presencia de proyectos de acción sobre 
el terreno relativos a la Arquitectura y el Urbanismo, se dan una serie de circunstan-
cias por las cuales entendemos que los Proyectos de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (PCUD) constituyen una excelente herramienta para la acción transforma-
dora que la Arquitectura y el Urbanismo implican, así como un magnífico instrumento 
de intercambio. Por un lado, el ámbito universitario los provee de líneas de investiga-
ción vinculadas que garantizan la innovación; además, se aplican a la construcción 
de hábitats (vivienda y/o espacio público) dignos en cuya tarea estas disciplinas son, 
aunque no en solitario, sí protagonistas. Por otra parte, enriquecen el debate sobre 
los nuevos modos de ejercicio profesional (y, en consecuencia, sobre la formación y 
los planes de estudios) que pasan, indefectiblemente, por la redefinición del signifi-
cado y alcance de ser arquitectas y arquitectos hoy.

Confirman nuestra hipótesis, por ejemplo y entre otras, las aportaciones al 
IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, celebrado en A 
Coruña en septiembre de 2016. Por todo ello, y desde la experiencia de tres 
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cursos académicos consecutivos (desde el 2015/2016 hasta el 2017/2018) 
trabajando en un PCUD en Lima, nos propusimos confeccionar, en la Uni-
versidad de Alicante, una publicación en la que se recogieran, ordenaran y 
valoraran las experiencias, reflexiones, retos y éxitos (erre que erre) de los 
PCUD españoles en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, con el fin 
de ser capaces de extraer una serie de conclusiones que ayuden y orienten 
tanto las futuras convocatorias como las propias acciones, no exentas de 
dificultades que se vencen más desde la buena voluntad de las partes que 
desde la deseada y deseable eficiencia de todos los agentes implicados. Esta 
publicación, por otra parte, cerraría, como una suerte de legado que trascien-
da las propias acciones de nuestro PCUD, el trabajo del equipo responsable 
en los tres últimos años.

En consecuencia, buscamos aportaciones que, en el marco general de los 
PCUD españoles y en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, presen-
taran acciones llevadas a cabo, discurrieran sobre las mismas con sentido 
crítico y constructivo, detectaran y expusieran problemas, dificultades, de-
bilidades y amenazas encontrados y subrayaran logros, fortalezas y opor-
tunidades conseguidos. El resultado es este libro que presenta la siguiente 
estructura simétrica: en el núcleo central del mismo, y como no podía ser de 
otra manera, el conjunto de aportaciones recibidas que esta Introducción, 
más adelante, ordena y comenta; antes del mismo, un Estado del arte de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo en España para situar y enmarcar la 
cuestión que nos ocupa y, justo después, unas Conclusiones, ambos capítu-
los redactados por Verónica Seoane Lugli; precediendo al Estado del arte se 
ubica esta Introducción y siguiendo a las Conclusiones se halla el Epílogo, 
escrito por David Fontcuberta Rubio.

Quizá sea este el sitio para explicar por qué no comparece el relato del PCUD 
llevado a cabo por el equipo autor de esta publicación en Lima. En primer lu-
gar, porque este libro tiene vocación de anfitrión, como la propia Universidad 
de Alicante que lo auspicia, que invita y acoge cuantas contribuciones han 
tenido a bien participar en el mismo y que desde aquí queremos agradecer 
muy sinceramente y valorar muy positivamente; en segundo lugar, porque el 
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proyecto, cuyas formulaciones han evolucionado desde “Desarrollo de tec-
nologías apropiadas en la arquitectura y el urbanismo de los asentamientos 
humanos de la ciudad de Lima, Perú” (2015), pasando por “Proyecto de cons-
trucción colaborativa del Local Comunal Comedor San Martín del Once y su 
entorno como catalizador de desarrollo urbano y social del Barrio Cultural La 
Balanza” (2016), hasta “Acciones de participación y empoderamiento ciuda-
dano en torno a la cultura, el arte, la arquitectura y el urbanismo en el Local 
Comunal del Comedor San Martín del Once para el desarrollo y la cohesión 
social del barrio cultural de La Balanza” (2017), ha tenido la fortuna de ser 
publicado en diversos formatos y medios3, todos ellos de gran prestigio como 
acredita el premio a las publicaciones recibido en la última Bienal Española por 
La participación en la construcción de la ciudad o la indexación de la revista 
[i2] Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio del Departamento 
de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante.

Deseamos asimismo mostrar nuestro más profundo y sincero agradecimien-
to a las dos personas de la Universidad de Alicante que nos acompañaron 
en la primera edición de este PCUD, el profesor arquitecto y doctor Carlos 
Barberá Pastor y la aparejadora de la Oficina Técnica María José Torregrosa 
Vélez, ambos seres luminosos que enriquecieron el trabajo con sus respec-
tivos saberes y que hicieron de la estancia en Lima en 2015 una experiencia 
inolvidable. También queremos agradecer su colaboración a todas y cada una 
de las contrapartes que nos han acompañado en este recorrido, así como a 
las instituciones a las que pertenecen y que han mostrado siempre genero-
sidad y comprensión para con nuestras muchas limitaciones. Finalmente, un 
agradecimiento muy especial y muy afectuoso para todo el personal de la 
Subdirección de Cooperación Universitaria al Desarrollo (Juan Carlos Ramos 
Ferrándiz y compañía) y para la Directora del Secretariado de Proyección In-
ternacional y Cooperación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Alicante, María Reyes González Ramírez. Sin la ayuda 
y colaboración, la entrega y el compromiso de todas y cada una de ellas, este 
PCUD que ahora culmina simplemente no hubiera sido posible.

*
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Hemos recibido un total de doce aportaciones que ordenamos a continuación 
y comentamos después. En primer lugar, y habida cuenta de que se trata de 
Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo, hemos colocado los textos 
de los académicos, que suponen justo la mitad, es decir, seis. En ellos pueden 
distinguirse, a su vez, las dos componentes con que Vitruvio pensaba que debía-
mos adornarnos los arquitectos, a saber, la teórica (para acreditar nuestra auto-
ridad…) y la práctica (para no correr detrás de sombras…). Contamos con tres 
textos de carácter conceptual (entendiendo aquí por tal de perfil investigador) y 
con otros tres de tipo práctico que identificamos, en este caso, con el perfil do-
cente, siendo conscientes de la porosidad, necesaria y deseable, entre ambos.

Parafraseando el lema de la Bienal de Venecia de 2016 comisariada por Alejan-
dro Aravena, el segundo grupo de trabajos responde a Reporting From the Front, 
ya que cada autor o autora reflexiona a partir de su experiencia en terreno, a 
veces, auténtico campo de batalla. Después de la aportación desde Arquitectura 
Sin Fronteras, hemos ordenado los escritos por territorios de intervención: Perú, 
Ecuador y Bolivia en Latinoamérica, y Mozambique y Senegal en África.

*

En “La cooperación y el diseño como prácticas planetarias de proximidad”, 
Enrique Nieto Fernández, desde Alicante, en una aportación extremadamen-
te sugerente que aúna la brillantez propia del buen hacer de su autor con la 
necesaria humildad que requiere plantear estos complejos temas y más en 
espacios tan reducidos, cuestiona el papel de la universidad ante los retos del 
presente y del futuro, que será común a escala global, es decir, sostenible, o 
no será, y la invita a salir de su zona de confort, la de las certezas científicas, 
asistida por dos de sus herramientas más potentes, entendiendo precisamen-
te la potencia como la asunción esencial de la fragilidad y el cambio: el diseño 
y la arquitectura y la cooperación.  Justamente porque la razón de ser de am-
bos es interactuar con los otros, permiten y suponen una excelente oportunidad 
de entenderlos, a través de pequeñas prácticas, como auténticos laboratorios 
de experimentación y, con fortuna, de hallazgo de fórmulas inclusivas de rela-
cionarnos. Si la llamada de atención ética de Dreifuss pasa por recordarnos 
que sentirnos bien no es lo mismo que hacer el bien o, más modestamente, 
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hacerlo bien, Nieto infiere una renovada dimensión ética tanto del diseño y la 
arquitectura como de la cooperación que pasa, indefectiblemente, por poner-
nos en crisis para imaginarnos con otros de otra manera.

En “Seamos aguafiestas: los problemas del volunturismo”, Cristina Dreifuss 
Serrano reflexiona, desde el otro lado (la Universidad de Lima) y con la agu-
deza que la caracteriza, sobre las consecuencias no deseadas de las prác-
ticas de voluntariado por parte de estudiantes y jóvenes profesionales en lo 
que en occidente se denomina, con eufemismo no exento de paternalismo, 
“tercer mundo”. Una reflexión lúcida y crítica que pone el dedo en la llaga de 
las principales carencias de este tipo de acciones, desde la escasa o nula 
experiencia de los voluntarios, pasando por la notable utopía de sus propues-
tas, la poca interacción con la comunidad local o, yendo aún más al fondo del 
asunto, la ausencia de una reflexión tanto previa como posterior que no bana-
lice las situaciones, convirtiéndolas, por ejemplo, en material favorito de Ins-
tagram. No obstante, la aportación también expone aspectos muy positivos 
de este tipo de intervenciones, tales como la deseable creación de grupos de 
técnicos locales que actúen como mediadores, casi intérpretes, la necesaria 
duración de los proyectos, el cuestionamiento de la realidad encontrada, el 
despertar de una sensibilidad que entienda que acude a aprender en un mo-
mento de suma fragilidad del estado de bienestar occidental, y, sobre todo, la 
apertura de un debate en profundidad sobre la pobreza y sus causas.

En “Movilidad inclusiva en ciudades históricas: usuarios, técnica-diseño y 
paisaje”, Ignacio González-Varas Ibáñez, desde Toledo, plantea una perti-
nente e interesante reflexión sobre una de las posibles e innovadoras vías de 
actuación de los proyectos de cooperación universitaria al desarrollo, en el 
entendimiento, que compartimos y aplaudimos, de que la investigación o pro-
ducción de conocimiento, que tiene en la Universidad uno de sus principales 
centros, puede y debe revertir en la transformación de la sociedad, hacién-
dolo útil y poniéndolo al servicio de la mejora de las condiciones de vida de 
las personas. Esta vía, aún poco explorada por cuanto la cooperación suele 
llevarse a cabo en asentamientos informales y periféricos y cuando atiende 
a los centros históricos se focaliza en las viviendas, tiene como objetivo la 
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consecución de una movilidad inclusiva en las ciudades, asunto de una gran 
complejidad que se dispara cuando afecta a morfologías urbanas muy intrin-
cadas como lo son las de los centros históricos. La aportación nos invita a 
considerar tres cuestiones fundamentales y complementarias: la convivencia 
de los habitantes de estas áreas con los turistas y visitantes, que tienen ne-
cesidades, expectativas y ritmos diferentes y que hay que armonizar; el reto 
que se le plantea al diseño para aunar soluciones técnicamente eficientes y 
formalmente sugerentes y el respeto al paisaje.

En “La enseñanza de la arquitectura y la participación social en las Américas”, 
Fernando Luiz Lara, profesor en la Universidad de Texas y en la Federal de 
Minas Gerais, reflexiona sobre la necesidad, inaplazable, de una enseñanza 
de la arquitectura y su relación con los procesos participativos que se haga 
eco del cambio de paradigma que, de hecho y en su opinión, ya se vive en 
la práctica profesional, y denuncia la dificultad de una docencia que carece 
de referencias teóricas y que intenta abrirse paso en medio de los talleres de 
proyectos que siguen consagrados al genio creador del arquitecto. Para ello, 
comienza explicando por qué el compromiso social no ha ocupado un lugar 
central en el debate de la disciplina y las causas de la profunda desigual-
dad en América; a continuación, ofrece ejemplos de actuaciones socialmente 
comprometidas (23 de Enero en Caracas, PREVI de Lima, Favela Bairro en 
Río de Janeiro); después repasa la reciente implicación de la universidad en 
estas prácticas (Taller Activo, Al Borde, Grupo Talca) para concluir con un 
espíritu optimista que visibiliza el cambio de paradigma y lo impulsa invitando 
a entrar en él. Quizá el nuestro no comparte tanto entusiasmo por el Pritzker 
2016, pero es que los brillos de la laguna siempre deslumbran…

En “Perspectiva ampliada de la arquitectura”, Alex Mitxelena Etxeberria y 
Enkarni Gomez Genua nos ofrecen el relato pormenorizado de las acciones 
que, desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del 
País Vasco, se están llevando a cabo desde la convicción de que la profesión 
asiste a una profunda transformación a la que los planes de estudios han de 
dar respuesta más pronto que tarde. Esos cambios en el perfil de nuestros 
egresados tienen que ver con nuevos modos de ejercicio profesional en los 



24EXPERIENCIAS, REFLEXIONES, RETOS Y ÉXITOS

que el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad son claves para seguir 
prestando un servicio útil a la sociedad, única vía por la que entendemos se 
devolverá al gremio un reconocimiento justo y cabal, alejado tanto de las ru-
tilantes estrellas del firmamento arquitectónico como de la sórdida participa-
ción en la especulación inmobiliaria que estalló en la crisis de 2008 y que ha 
puesto en riesgo no solo al colectivo y al sector de la construcción, también 
al propio planeta. Los autores entienden que las capacidades que aporta la 
formación y las prácticas en cooperación universitaria al desarrollo son idó-
neas para afrontar los retos presentes y futuros, por cuanto ejercitan en habi-
lidades tan necesarias en la actualidad como la empatía, la comunicación, el 
espíritu crítico o la responsabilidad social.

En “Actividades del ICHaB en pro de la habitabilidad básica para todos”, Ju-
lián Salas Serrano y Belén Gesto Barroso nos ofrecen una memoria, indisi-
mulablemente emotiva y reivindicativa a partes iguales, del despliegue de 
acciones llevadas a cabo, durante veinticinco años, en el seno del Instituto de 
Cooperación en Habitabilidad Básica, ICHaB, de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Partiendo de una 
introducción que justifica la pertinencia y actualidad de las problemáticas que 
enfrenta el ICHaB, nos relatan su historia a través de algunos de sus princi-
pales hitos, reflexionan sobre su condición de Grupo de Cooperación Univer-
sitaria frente a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de 
Habitabilidad Básica y exponen las características y tipologías de sus activi-
dades, a saber: actividades de formación (docencia de postgrado, de grado 
e internacional), proyectos de cooperación para el desarrollo, actividades de 
investigación-acción y actividades de sensibilización. Son de especial interés 
para esta publicación los Anexos II y III pues nos aportan una relación de 
textos seleccionados por su importancia temática, en opinión de los autores, 
y de libros publicados por el ICHaB y ordenados por fechas de publicación. 
La vinculación principal del ICHaB se halla en Latinoamérica y África, siendo 
el programa Habitáfrica uno de los principales.

En “Proyectando la sociedad del mañana”, José Luis Martínez Martínez, desde 
su experiencia como miembro con distintas responsabilidades en la organiza-
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ción Arquitectura Sin Fronteras, hace un llamamiento a la Universidad española 
en general y a las carreras técnicas en particular, a incorporar, de manera re-
glada y sistemática, la formación en cooperación al desarrollo a sus planes de 
estudios como herramienta, además, para introducir en ellos una perspectiva 
social y humana de estas disciplinas que las haga volver a ponerse al servicio 
de las personas. Su escrito está reclamando las medidas y acciones que, des-
de la Universidad del País Vasco, por ejemplo, nos han compartido y, en ese 
sentido, está en total sintonía con sus postulados, los cuales reivindican un pa-
pel protagonista e institucional para la feliz pareja Universidad y Cooperación. 
Una pareja de hecho más que de derecho cuyos logros y alcances dependen 
en gran medida de la voluntad y el entusiasmo de las personas concretas que, 
en un momento determinado, se hallan al frente de cada una de las partes. 
Frente a la idea de cooperación de ‘obrar a favor de los objetivos del otro’, nos 
invita a hacer nuestra la idea de ‘obrar juntos para la consecución de un bien 
común’: un mundo más sostenible y equitativo.

En “Voluntariado técnico remunerado a través del CICODE de la Universidad 
de Granada. Experiencia en mejoramiento de vivienda rural indígena en el 
Valle Sur de Cusco”, Ana Asensio Rodríguez pone el foco en dos asuntos 
que entendemos capitales para el tema que nos ocupa y que, en demasiadas 
ocasiones, se soslayan, a saber: por una parte, la reivindicación, perfecta-
mente razonada y razonable, de que los voluntarios presenten un perfil técni-
co suficiente y adecuado a las tareas que se proponen desarrollar. Es valiente 
y valiosa su denuncia de un cierto espíritu en el voluntariado consistente en el 
deseo de acumular una vivencia personal e, incluso, curricular sin profundizar 
en la responsabilidad ética que estas acciones conllevan y que pasa por una 
capacitación técnica importante (la que otorga la universidad como produc-
tora y transmisora de conocimiento) y por una actitud de respeto y auténtica 
cooperación con los otros y sus circunstancias. Más allá del indudable valor 
de la experiencia, es necesario plantearse los resultados de esta y ser capaz 
de auditarla con objetividad. Por otra parte, aparece un aspecto relevante 
y que la extensión del artículo desafortunadamente no permite desarrollar 
como merece y es la remuneración de estas actividades, indisolublemente 
unido al perfil técnico y a la actitud ética que acertadamente se reclaman.
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En “Sumak Kawsay. Reflexión sobre el buen vivir”, Ignacio González Tejero 
nos explica en qué consiste este concepto ancestral. Para ello, parte de dos 
realidades a las que el autor entiende que el “buen vivir” da respuesta, a saber: 
el incuestionado modelo desarrollista occidental y el río revuelto de términos 
que en la actualidad permiten seguir ganando a los pescadores de siempre. A 
continuación, desgrana las raíces del concepto en las culturas quechua, aimara 
y guaraní; lo aplica a la actual vida en las ciudades deduciendo que es impres-
cindible encontrar la justa dimensión de las mismas para bajar el consumo 
de energía y materiales y que no se trata tanto del decrecimiento económico 
cuanto del decrecimiento biofísico de la economía; después refiere cómo lo 
recogen las constituciones de Ecuador y Bolivia y el Plan Nacional del Buen 
Vivir y su estrategia territorial dirigida a mejorar la calidad del hábitat humano y 
reequilibrar la red de asentamientos, y sus directrices sobre sostenibilidad eco-
nómica y cambio de matriz productiva a escala nacional y local. Concluye que 
el sumak kawsay ofrece una alternativa y postula, en la práctica, un cambio de 
paradigma centrado en la dignidad humana y el respeto a la naturaleza, en los 
más vulnerables y en la democracia participativa.

En “Cartografía local y Sistemas de Información Geográfica Participativa 
(SIGP) dentro del ámbito de la cooperación. Beneficios y retos en la plani-
ficación”, Claudia Uberhuaga Candia presenta un proyecto de cooperación 
llamado Mapping Bolivia que consiste en la elaboración de cartografía viaria 
con el objetivo de visibilizar y ubicar a una gran parte de la población rural 
(en concreto, de Totora, departamento de Cochabamba) para que pueda par-
ticipar en los procesos y en la confección del planeamiento que afecta a su 
territorio. La principal aportación del proyecto consiste precisamente en la 
adopción de la metodología investigación acción participativa a lo largo de 
todo el proceso, de manera que las personas del lugar se involucran y son 
protagonistas desde las primeras fases del trabajo (recabar datos, tangibles e 
intangibles, cuantitativos y cualitativos) hasta el final de este (procesamiento 
y edición de los datos). Otro aporte consiste en la puesta a disposición de la 
cartografía elaborada en plataformas libres. La autora insiste, con razón, en la 
importancia del acceso universal a la información, cuyo uso empodera siempre 
y cuando se haya velado por su usabilidad, y en la forma de elaborar esta. 
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Además del evidente conocimiento generado, se ha capacitado a personas no 
expertas y se ha impulsado una conciencia comunitaria al existir en un mapa.

En “Sistema de aprovechamiento de recursos fluviales como catalizador de 
asentamientos humanos”, Belén Terreros de la Peña nos muestra, con suma 
delicadeza y todo lujo de detalles, su Proyecto Fin de Carrera, una bellísima 
propuesta que, como toda buena arquitectura, hace de la necesidad virtud, 
al dar respuesta a la problemática surgida como consecuencia de un Plan de 
Acción para el Reasentamiento de la población de las aldeas a orillas del río 
Incomáti, en Mozambique, complementando el Plan de Reorganización Ur-
bana y dando solución a la escasez de abastecimiento de agua potable y para 
riego en estas zonas rurales. El proyecto, mención especial en los Premios 
PFC’COAM’2017 en la categoría Cooperación al Desarrollo, se articula en múl-
tiples escalas, tanto físicas como conceptuales. Así, trabaja la escala territorial 
con la construcción de la presa Moamba-Major, la escala paisajística con la in-
tervención en la franja de protección de la albufera, la escala arquitectónica de 
los dispositivos construidos con materiales locales y técnicas importadas y la 
escala del detalle de la sección constructiva, primorosa. Además, superpone un 
sistema productivo que genera trabajo, un sistema constructivo de baja huella 
ecológica y un sistema natural de elementos topográficos, climáticos, hídricos y 
agronómicos que, en suma, proporcionan las mejores condiciones de vida para 
el posterior desarrollo de los reasentamientos.

En “Breve relato del proyecto La Maison Sénégalaise, orientado al estudio y 
desarrollo de la construcción vernácula y los modelos de transmisión de co-
nocimiento en una comunidad rural del sureste de Senegal”, Carolina Moyano 
y José Moyano reflexionan, con espíritu crítico, pero sereno, y con evidente 
conocimiento de causa y del terreno, sobre el significado y alcance de la coo-
peración universitaria al desarrollo de la mano de su experiencia africana en 
el proyecto que da nombre a su aportación y soporte al tema de lo que fue, en 
2014, su Proyecto Fin de Carrera. Su decisión de abordar en este escrito inte-
resantes cuestiones conceptuales más allá de la descripción de su propuesta, 
bien pudiera deberse a que su trabajo fue recogido en la sección “Materiales 
cooperantes”, primera de las ocho que compusieron la muestra “2002-2015: 
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13 Años de PFC en Alicante” y que evidencia, a través de los trece proyectos 
recogidos en este apartado, el interés y la importancia que la cuestión coope-
rante está tomando en las escuelas de arquitectura españolas. Circunstancia 
que, por una parte, nos congratula y, por otra, nos preocupa, habida cuenta de 
la falta de formación reglada en la materia y, probablemente, de las dificultades 
del profesorado para valorarla en su justa medida.

*

Como podemos observar, en el mundo académico preocupa y ocupa la di-
mensión ética que comparten el diseño, la arquitectura y el urbanismo y la 
cooperación por cuanto su razón de ser es la relación con los otros, que ha 
de ser inclusiva para que sea, entre otras cosas, sostenible. Una inclusión 
que posee manifestaciones tan concretas y tangibles como la que afecta a la 
movilidad. Esta inquietud encuentra eco en la ya dilatada experiencia de la 
ONGD Arquitectura Sin Fronteras, por ejemplo, o en la reflexión sobre volun-
tariado técnico remunerado que, además, reclama una capacitación solvente 
para afrontar las tareas que se proponen. Esta llamada de atención tam-
bién se nos hace “desde el otro lado”, nuestras contrapartes, que cuestionan, 
con razón, la legitimidad de prácticas que tienen que ver más con vivencias 
y emociones personales e intransferibles que con auténticas experiencias 
(práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer 
algo, dice el Diccionario de la Lengua Española) de cooperación.

Las implicaciones de esta auténtica llamada a filas poseen su reflejo en los 
nuevos modos de entendimiento de la docencia en arquitectura y urbanis-
mo que, asimismo desde la academia, se nos han aportado y que transitan 
desde la apuesta por la enseñanza de procesos participativos que ya están 
en la calle, pero no en las escuelas ni en sus planes de estudios, pasando 
por el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad, hasta la batería de re-
cursos desplegada por el ICHaB de la ETSAM. En relación con la formación 
en arquitectura y urbanismo, hemos detectado entre los trabajos de campo 
un buen número de ellos que han derivado en Proyectos Fin de Carrera o 
Trabajos Fin de Máster, lo cual nos advierte sobre la inaplazable necesidad, 
que denuncia la ETSA del País Vasco, de reglar esta formación cuyos apor-
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tes al perfil de los futuros arquitectos les serán sumamente necesarios para 
afrontar los retos presentes y futuros.

Respecto a las experiencias en terreno, es muy interesante y variada la 
muestra que se recoge, contando cada caso con su propia especificidad pero 
compartiendo un mismo espíritu de trabajo colaborativo que se enuncia de 
maneras diversas: el concepto del buen vivir, la metodología investigación 
acción participativa como soporte de todo el proceso, la capacidad de la ar-
quitectura para generar oportunidades y regenerar territorios, o la importancia 
de recuperar construcciones y sistemas vernáculos cuyo conocimiento empo-
dere y cuya transmisión no se interrumpa.

*

Mientras trabajamos en la diagramación de este libro, se está preparando el 
V Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, ArCaDia 5, que 
se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2018 en San Sebastián. Al-
bergamos la ilusión de poderlo presentar en este foro, que es su sitio natural, 
donde nuevas miradas, perspectivas y enfoques enriquecerán la cuestión de 
la Cooperación Universitaria al Desarrollo en el ámbito de la arquitectura y 
el urbanismo. Creo que no exagero, y permítaseme y perdóneseme el tono 
personal, si afirmo que el PCUD que ahora clausuramos con esta publica-
ción cambió nuestras vidas: mis jóvenes estudiantes de arquitectura ya son 
flamantes profesionales y yo he encontrado una vía real para que la investi-
gación y la docencia que efectuamos los profesores sirva para algo más que 
acreditarnos y congratularnos. Ahora mismo, eso es lo que más me importa: 
ser útil. Y recuerdo, con indisimulada emoción, que me hice arquitecta en su 
día para lo mismo: ser útil.

*
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Notas

1 http://www.ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2109/informe-cud-2015.htm

2 http://www.ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2010/la-cooperacion-universitaria-al-de-
sarrollo-en-2013.htm

3 Véase:

Gutiérrez Mozo, M. E.: «Reflexiones sobre un PFC en Lima. Arquitectura y urbanismo 
como convivencia y cooperación». Revista [i2] Innovación e Investigación en Ar-
quitectura y Territorio. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía. Arqui-
tectura. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante. N.º 5 diciembre 
2016. 7 págs. ISSN: 2341-0515.
http://i2.ua.es/index.php/architecture/article/view/81/68
DOI: 10.14198/i2.2016.5.10

Fontcuberta Rubio, D.; Villar Pastor, P.: «De la invasión al barrio». Revista [i2] Inno-
vación e Investigación en Arquitectura y Territorio. Departamento de Expresión 
Gráfica y Cartografía. Arquitectura. Escuela Politécnica Superior. Universidad de 
Alicante. N.º 5 diciembre 2016. 26 págs. ISSN: 2341-0515.
https://i2.ua.es/article/view/2016-v4-n2-de-la-invasion-al-barrio
DOI: 10.14198/i2.2016.5.09

Gutiérrez Mozo, M. E.; Fontcuberta Rubio, D.; Villar Pastor, P.: «Lima participada y parti-
cipativa: el renacer del Barrio Cultural de La Balanza, Distrito de Comas», págs. 
108-123, en Blancafort, J.; Reus, P. (eds. y coords.): La participación en la cons-
trucción de la ciudad. Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena, 2016. 
ISBN: 978-84-16325-28-3.
http://hdl.handle.net/10045/60708

Gutiérrez Mozo, M. E.; Barberá Pastor, C.; Fontcuberta Rubio, D.; Villar Pastor, P.: «Ar-
quitectura, Urbanismo y Cooperación Universitaria al Desarrollo: Nuevas formas 
de intercambio disciplinar para nuevas formas de ejercicio profesional», págs. 
351-373, en Esteban, A.; Esteban, V.; Sánchez, L.; Martín, A. (eds.): Rutas ibe-
roamericanas. Contactos e intercambios en la arquitectura del siglo XX. Mairea 
Libros. Madrid, 2017. ISBN: 978-84-946831-0-7.
http://hdl.handle.net/10045/68887
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Algunos datos históricos

A finales del siglo XX, con el fin de adaptar el ámbito de trabajo de la univer-
sidad, surge la que fue llamada tercera misión:

“En la última década del siglo XX se ha iniciado un movimiento de revisión 
sobre la misión de la universidad en la actual sociedad del conocimiento, 
incorporando a sus funciones tradicionales de enseñanza superior y de in-
vestigación una tercera que, según las propuestas principales, se basa en 
el desarrollo de la llamada ‘tercera misión’ en el ámbito de los tres ejes ver-
tebradores siguientes: emprendimiento, innovación y compromiso social”1.

La Cooperación al Desarrollo se encuentra dentro de esta tercera misión y 
se impone como un objetivo dentro del compromiso social de la universidad. 

En el año 2000 se desarrolla la Estrategia de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, ESCUDE, que fue aprobada por la CRUE, la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas, en septiembre del mismo año. 

Entre las directrices de ESCUDE podemos citar:

“I.5. Por todo ello, el sistema universitario español -representado en la 
CRUE- considera que es necesario manifestar a la sociedad y a los poderes 
públicos su compromiso y disposición a incrementar su dedicación a esta 
importante tarea diseñando una Estrategia de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, en la que se plantean unos objetivos realistas y compatibles con 
las tendencias actuales de cooperación para el desarrollo sostenible.”2

En julio 2001 es aprobado por la CRUE el Compromiso Social y Voluntaria-
do en la Universidad. “El sistema universitario español, representado por la 
CRUE, considera que la universidad debe asumir un papel protagonista en 
los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la práctica nue-
vas estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y participativa 
a través del voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer sector”3.

En el año 2005 las universidades españolas, a través de la Comisión de Coope-
ración al Desarrollo (CCD), adscrita al CEURI4-CRUE, en marzo, pone en mar-
cha la elaboración de un Código de Conducta5 de las universidades en materia 
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de cooperación al desarrollo. El Código está estructurado en seis apartados:

1. Los objetivos y principios de la cooperación universitaria al desarrollo

2. La identidad de la cooperación universitaria

3. La participación e implicación de la comunidad universitaria

4. La relación de las universidades con las instituciones contraparte en 
otros países

5. La relación de las universidades con el tejido social de la cooperación

6. La aplicación, difusión y cumplimiento de dicho código

En diciembre de 2005, en Bilbao, durante las Jornadas celebradas para la 
reunión de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, tiene lugar la primera 
idea de creación de un Observatorio para la Cooperación Universitaria al De-
sarrollo (OCUD). Se crea por iniciativa de la Comisión de Internacionalización 
y Cooperación de la CRUE y su estructura forma parte de esta. 

En 2007 se crea entonces el Observatorio para la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo con la financiación de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración y a través de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de la 
CRUE (CICUE-CRUE). En 2008 se pone en marcha el Observatorio con los 
siguientes objetivos: 

“Facilitar la integración de la CUD en el sistema de Cooperación Española

Mejorar el conocimiento por parte del propio sistema CUD de lo que 
se hace en este terreno en cada universidad y en el conjunto de ellas 
para lograr un mejor diseño de estrategias y coordinación de esfuerzos

Homologar los diferentes tipos de acciones CUD en función de una 
pauta única, consensuada y compatible con los criterios oficiales del 
sistema de cooperación español, así como con los utilizados por los 
organismos de la cooperación internacional

Hacer más visible el trabajo que llevan a cabo las universidades en 
este campo, sus potencialidades y recursos
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Integrar en el Observatorio, evitando su reiteración, los procesos de 
gestión de recursos y los flujos de información sobre la CUD

Potenciar el trabajo en red tanto entre universidades como entre estas 
y otros agentes de cooperación

Elaborar informes periódicos y facilitar el acceso a la investigación y a 
la evaluación de las actividades CUD”.

En el año 2011, durante la reunión plenaria del Grupo de Trabajo de Coopera-
ción de CICUE6 en la Universidad de Murcia, se plantea la idea de elaborar una 
guía de Buenas Prácticas en Cooperación Universitaria al Desarrollo donde “se 
configuró un equipo de trabajo que recogió, analizó y evaluó las prácticas que 
presentaron las universidades españolas en función de unos criterios de perti-
nencia, orientación a resultados, eficacia, sostenibilidad o innovación”7.

En septiembre de 2015 es aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una hoja 
de ruta hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social mundial. En 
España, dentro de la proyección futura de la Cooperación Universitaria al De-
sarrollo, se diseña la agenda de desarrollo 2015-2030, como Documento de 
Partida para el proceso para la modificación de la Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo8.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), por medio de su página web, divulga la oferta formativa en Cooperación al 
Desarrollo en las universidades españolas. Define las acciones que lleva a cabo 
la universidad en cooperación para el desarrollo9. Publica en 2013 los órganos a 
través de los cuales se canaliza la cooperación: universidades españolas, orga-
nismos multilaterales, partenariados y redes, ONGD y sociedad civil, entidades 
públicas y otras entidades10. En el año 2013 publica su ultima actualización sobre 
las universidades públicas que desarrollaron proyectos de cooperación11. 

Dentro de los sectores en los que se lleva a cabo la cooperación, la Arquitec-
tura figura en “servicios sociales” como Habitabilidad Básica y Política de Vi-
vienda (5% y 1% respectivamente del total de Servicios sociales, que suman 
4% del total presupuestario en 2013)12.
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La Cooperación Universitaria al Desarrollo en el ámbito de la arquitectura

En el año 2010 se celebra el primer Congreso sobre Arquitectura y Coopera-
ción al Desarrollo, ArCaDia.

Entendemos que como universitarios y profesionales estas cuestiones 
no sólo no deben sernos ajenas, sino que deberían tener un lugar prio-
ritario entre nuestras preocupaciones. La universidad, consciente de 
que debe estar atenta a las necesidades sociales de su tiempo, empie-
za en los últimos años a abrir un hueco a la cooperación internacional 
al desarrollo y a crear estructuras adecuadas para ello, de modo que 
pueda aprovecharse su potencial de construcción de conocimiento, 
educación y transferencia en este campo.13 

Historial de Congresos ArCaDia

2010. ArCaDia I - Sevilla. El objetivo en el primer congreso de arquitectura y 
cooperación fue conectar las escuelas de arquitectura españolas para, desde la 
universidad, impulsar el desarrollo por medio de la arquitectura y el urbanismo.

2012. ArCaDia II - Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de estas jornadas 
internacionales fue dar continuación al intercambio de ideas y experiencias entre 
los que ya actuaban en Cooperación Internacional al Desarrollo en el campo de 
la arquitectura y del hábitat. La segunda edición va más allá del ámbito universi-
tario (docencia, investigación y extensión universitaria), engloba la participación 
de otros actores de la administración pública y de organizaciones sociales. 

2014. ArCaDia III - Madrid. Esta tercera edición trabaja por medio de acciones 
transversales otros enfoques que son complementarios a los anteriores como 
Gobernanza y Participación ciudadana, Financiación y Gestión, Medio ambiente 
y Cambio climático, emergencia, Actividad económica, Empleo y Cohesión social.

2016. ArCaDia IV - A Coruña. El tema del cuarto congreso se centra en el 
aspecto social del hábitat, en la relación compleja de la sociedad humana con 
su hábitat. Se busca poner en el centro del proceso de configuración, trans-
formación y consolidación del hábitat a la persona y, como consecuencia, a 
la comunidad a la que pertenece. Propone cuatro temas de análisis: “Frente 
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a la vivienda como producto y mercancía, entenderla como un proceso en 
el que participan sus futuros habitantes en sus diferentes fases. Frente a la 
evolución acelerada de la urbanización basada en cuestiones económicas, 
que está generando segregación y desigualdad, entender lo urbano como un 
derecho. Frente al sistema patriarcal, la posición de la mujer como activa im-
pulsora, creadora y gestora del hábitat, desde el básico hasta el social. Frente 
a sistemas impuestos o con poco margen de intervención, la participación 
ciudadana como posibilidad para construir la sociedad.” 

2018. ArCaDia V - San Sebastián. El Congreso que se llevará a cabo el presen-
te año estará estructurado en los cuatro módulos siguientes: 1. Medio Urbano; 
2. Medio rural; 3. Edificaciones y construcción y 4. Educación para el desarrollo.

Notas

1 Eduardo Bueno Campos, Revista madri+d, ISSN-e 1579-9506, n° 41, 2007.

2 https://www.um.es/documents/1642032/1886411/ESCUDE.pdf/053b4bcd-3cbf-4df-
c-b0d4-89b85734fac3 

3 http://www.ocud.es/es/files/doc511/univ-compsocial-voluntariado-2001.pdf

4 Comisión Española Universitaria de Relaciones Internacionales.

5 http://www.ocud.es/es/files/doc512/codigoconducta.pdf

6 Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas.

7 http://www.ocud.es/es/pl81/actualidad-cud/id2113/se-publica-la-version-web-de-la-
-guia-de-buenas-practicas-cud.htm

8 http://www.ocud.es/agenda2030/files/doc27/documento-de-partida.pdf

9 http://www.cooperacionespanola.es/es/que-acciones-lleva-cabo-la-universidad-en-
-cooperacion-para-el-desarrollo

10 http://cooperacionencifras.exteriores.gob.es/es-es/canalizadores/Paginas/default.aspx

11 http://cooperacionencifras.exteriores.gob.es/es-es/financiadores/Paginas/detalle-
definanciador.aspx?IdF=4

12 http://cooperacionencifras.exteriores.gob.es/es-es/sectores/Paginas/detalledesector.aspx?idS=8

13 Esteban de Manuel Jerez y Manuel J. Martín Hernández, Jornadas de Arquitectura 
y Cooperación al Desarrollo.
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Relación de universidades públicas españolas que poseen formación en 
cooperación al desarrollo en arquitectura y urbanismo

UA. Universidad Alicante. 
Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo. 
Especialidad Sostenibilidad Medioambiental. 
http://www.mastercooperacion.ua.es/

UAB. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Curso de especialización UAB. Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. 
http://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-desarrollo-y-cooperacion-internacional/

UAH. Universidad de Alcalá de Henares.
Oficina de Cooperación Solidaria - Dirección de Cooperación al Desarrollo. 
Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: Una Cooperación 
Estratégica / Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-
de-cooperacion-al-desarrollo/

UAM. Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Dirección de Proyectos en Cooperación Internacional 
(Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle)
http://www.uam.es/

UB. Universitat de Barcelona. 
Máster en Globalización, Desarrollo y Cooperación
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/
fitxa/G/201611645/index.html

UCM. Universidad Complutense de Madrid. Dese el 1997 la Universidad 
Complutense de Madrid publica la Revista Española de Desarrollo y Coope-
ración (REDC), fuente de información sobre los proyectos de cooperación 
desde entonces.
https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/revista-espanola-de-desarrollo-y-
cooperacion-1
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UDC. Universidad A Coruña. 
Oficina de Cooperación y Voluntariado/Cooperación.
http://www.udc.es/ocv/?language=es
http://www.udc.es/ocv/cooperacion/convocatorias/
Proyecto más próximo de la arquitectura:
Emma López Bahut, profesora contratada interina de substitución, colaborou 
na realización do obradoiro “Urbanismo rural na franxa de Gaza” sendo un 
dos seus principais obxectivos a formación e sensibilización da comunidade 
universitaria no ámbito dos dereitos humanos e a xustiza social así como 
establecer redes internacionais de difusión e interconexión de investigación 
relacionada coa temática. Os beneficiarios deste proxecto foron entre 20 e 40 
alumnos/as da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.

UniLeon. Universidad de León.
Cooperación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-
cooperacion-internacional-desarrollo/plan-estudios?id=1718026&curso=2017

UPC ETSAV. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura del Vallès.
Grado de arquitectura, asignatura optativa: Arquitectura y Cooperación.
https://etsav.upc.edu/es/estudios/gearq/guia-docente-2015-2016/optatives/qm-
tar-15-16/Arquitectura-i-Cooperacio

UPM. Universidad Politécnica de Madrid. 
Para la Universidad Politécnica de Madrid la Cooperación para el Desarrollo 
es parte esencial del compromiso social de la Universidad, y como tal, el 
Estatuto de la Universidad establece este compromiso dentro de los fines de 
la misma, indicados en su artículo 2. h): “La cooperación para el desarrollo a 
través de estrategias que incidan en la generación y difusión del conocimiento 
hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo
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US. Universidad de Sevilla. 
Cooperación al Desarrollo: Financiación, Actores e Internacionalización 
(Máster Universitario en Gestión del Territorio, Instrumentos y Técnicas de 
Intervención).
http://www.us.es/estudios/master/master_M158/asignatura_51580005

UVA. Universidad de Valladolid (coordinadora). UBU. Universidad de 
Burgos. ULE. Universidad de León. USAL. Universidad de Salamanca. 
Máster Interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Organizado por las 4 Universidades Públicas de Castilla y León.
https://www.unileon.es/files/triptico-master-cid-ule.pdf

Universidades públicas españolas y Cooperación

UAL. Universidad de Almería. 
Secretariado de Cooperación Internacional
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/pagina/
SECRETARIADOCOOPINT

UBU. Universidad de Burgos. 
Ciencias Sociales y Jurídicas.
http://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-oficiales/
ciencias-sociales-y-juridicas/master-universitario-en-cooperacion-internacional-para-
el-desarrollo-interuniversitario

UC. Universidad de Cantabria. 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/Paginas/
Cooperacion-Universitaria-para-el-Desarrollo.aspx

UC3M. Universidad Carlos III de Madrid. 
Cooperación Universitaria al Desarrollo. 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/cooperacion/es/TextoDosColumnas/1371242518920/
Grupos_de_Cooperacion
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UCLM. Universidad de Castilla la Mancha. 
Máster en Cooperación para el Desarrollo. 
https://previa.uclm.es/fundacion/masterCooperacion/II/

UCO. Universidad de Córdoba. 
Área de Cooperación y Solidaridad. 
http://www.uco.es/rsu/cooperacion/
http://www.uco.es/rsu/cooperacion/quehacemos/formacion

UdG. Universitat de Girona. 
Oficina de Cooperació per al Desenvolupament. 
http://www2.udg.edu/cooperacio/COOPERACI%C3%93/LaCooperaci%C3%B3Uni
versit%C3%A0riaalDesenvolupament/tabid/12365/language/es-ES/Default.aspx

UEX. Universidad de Extremadura.
Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Movi-
lidad Humana. 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/cooperacion/
noticias/master-universitario-en-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-y-
movilidad-humana#.WsBghIjwbIU

UGR. Universidad de Granada. 
Máster universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD.
http://masteres.ugr.es/cooperacion/

UHU. Universidad de Huelva. 
Servicio de Relaciones internacionales, Cooperación Internacional. (*)
http://www.uhu.es/sric/cooperacion/

UIA. Universidad Internacional de Andalucía. 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.
http://www.old.unia.es/content/view/2517/879/

UIB. Universitat de les Illes Balears. 
Cooperación universitaria al desarrollo (CUD).
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/convocatoria-CUD/
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UIMP. Universidad Internacional Méndez Pelayo. 
Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Pú-
blicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. 
http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P026&any=2017-
18&verasi=N&lan=es 

UJA. Universidad de Jaén. 
Cooperación al Desarrollo. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/responsabilidadsocial/
coop_desarrollo

UJI. Universitat Jaume I. 
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD).  
http://www.mcad.uji.es/

UdL. Universidad de Lleida. 
Vicerectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. 
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vint_es/index.html

ULL. Universidad de La Laguna. 
Cooperación al Desarrollo. 
https://www.ull.es/portal/noticias/tag/cooperacion-universitaria-al-desarrollo/

ULPGC. Palmas de Gran Canaria. 
Cooperación Universitaria al Desarrollo.
http://www.gruposcud.ulpgc.es/presentacion

UM. Universidad de Murcia. 
Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/web/internacionalizacion/cooperacion

UMA. Universidad de Málaga. 
Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo. Plan 2009. 
https://www.uma.es/centers/subjects_center/facultad-de-ciencias-economicas-y-
empresariales/5030/
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UMH. Universidad Miguel Hernández. 
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Área de Salud.
http://cooperacion.umh.es/

UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Cooperación al desarrollo (grado en trabajo social).
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53691661&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&idAsignatura=66034070&idTitulacion=6603

UniOvi. Universidad de Oviedo. 
Proyectos y Cooperación al desarrollo. 
http://www.uniovi.es/internacional/cooperacion

EHU. Universidad del País Vasco. 
Oficina de Cooperación al Desarrollo. 
https://www.ehu.eus/es/web/oficop

UPO. Universidad Pablo de Olavide. 
Área de Relaciones Internacionales y Cooperación. 
https://www.upo.es/aric/proyectos-internacionales/cooperacion-universitaria-para-el-
desarrollo/

UPCT. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Universidad Politécnica de Cartagena. Vicerrectorado de Internacionalización 
y Cooperación al Desarrollo. Curso de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
http://www.upct.es/contenido/cursosverano/cursos_historico.php?id=243&cat=2

UPV. Universitat Politècnica de València. 
Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. 
Departamento de Proyectos de Ingeniería.
http://www.upv.es/titulaciones/MUCD/info/masinformacionc.html

UPF. Universidad Pompeu Fabra. 
Cooperació al desenvolupament. 
https://www.upf.edu/web/upfsolidaria/cooperacio-al-desenvolupament1
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UPNA. Universidad Pública de Navarra. 
Dentro de Relaciones Internacionales y Cooperación posee el apartado: Coo-
peración universitaria al desarrollo. 
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales/cooperacion-universitaria-al-
desarrollo/acciones-sur

URJC. Universidad del Rey Juan Carlos. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Máster en Cooperación Internacio-
nal y Desarrollo de América Latina. 
https://www.urjc.es/universidad/facultades/facultad-de-ciencias-de-la-
comunicacion/799-master-en-cooperacion-internacional-y-desarrollo-en-america-
latina-xiii-edicion

URV. Universidad Rovira i Virgili. 
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Este trabajo se centra en la pregunta sobre la cooperación universitaria en 
un mundo donde las agendas globales han ido ganando peso y la relación 
con los otros está siendo cuestionada por muchas de las perspectivas que 
reflexionan desde la consideración planetaria de nuestro estar en el mundo, 
especialmente los estudios sobre ciencia y tecnología y los de género. Para 
ello hemos afirmado que los asuntos derivados del cambio climático reclaman 
unos modos de conocer y relacionarse con los otros diferentes a los propues-
tos por la Ilustración. Modos más inclusivos y que celebren la experiencia de 
estar juntos por encima de las garantías que ofrecen las grandes narrativas. 
En este camino nos hemos apoyado en el trabajo de Karen Barad e Isabelle 
Stengers, para concluir que tanto las prácticas de cooperación universitaria 
como las de diseño son lugares de acción privilegiados para pensar un futuro 
común más sostenible.

Antropoceno, Diseño y Arquitectura, Karen Barad, Isabelle Stengers, Cooperación universitaria.

This paper focuses on the question of university cooperation in a world where 
global agendas have been gaining importance and the relationship with others 
is being questioned by many of the perspectives that reflect on the planetary 
consideration of our being in the world, especially Science and Technology 
Studies (STS) and Gender Studies. In this path, we claim that the issues 
arising from Climate Change demand different approaches to knowledge 
and the ways we relate to others than those proposed by the Enlightenment. 
We mean more inclusive ways ready to celebrate the experience of being 
together over the guarantees offered by great narratives. In this way, we have 
relied on the work of Karen Barad and Isabelle Stengers to conclude that both 
university cooperation practices and design practices are privileged places of 
action for thinking about a more sustainable common future.

Anthropocene, Design and Architecture, Karen Barad, Isabelle Stengers, University cooperation.
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Desde la perspectiva de un presente compartido marcado por el cambio cli-
mático, la cooperación parece más pertinente que nunca. En 2014, Ban Ki-
moon, Secretario General de la ONU afirmaba que la Cumbre del Clima ha 
mostrado un enfoque completamente nuevo sobre el cambio climático, un 
enfoque basado en la cooperación global (gobiernos, empresas del sector 
financiero y sociedad civil)1. La exigencia de una mayor comprensión de la 
responsabilidad del ser humano con el futuro del planeta no puede ser ya 
abordada desde una sola de las partes. En algo así consiste pensarnos des-
de el Antropoceno.

Pero también desde esta perspectiva preocupada por nuestro futuro común 
podemos afirmar que la universidad tiene un problema. Nuestra manera oc-
cidental de relacionarnos con el mundo, nuestras políticas y epistemologías, 
parecen tener una relación directa con la progresiva degradación del planeta. 
A pesar de los logros de la Ilustración, no hemos sido capaces de anticipar-
nos a los problemas ambientales ni tampoco de aportar soluciones relevantes 
en un mundo articulado, cada vez más, en torno a los imperativos del capita-
lismo financiero global. La arquitectura, quizás la disciplina tecno-humanista 
por antonomasia, se encuentra implicada por un lado en el diseño material 
del mundo y por otro en la emisión de una parte importante de gases de 
efecto invernadero, por lo que debe ser una de las más interesadas en tomar 
parte en los debates acerca de otros modos alternativos de conocer y dar 
forma a nuestros entornos.

Ante este contexto, nos preguntamos ¿Está la universidad preparada para 
unos retos que sin duda afectarán a sus raíces profundas? ¿Cuáles son estos 
retos para instituciones tan ilustradas como la universidad o la arquitectura? 
Con este trabajo queremos poner en relación asuntos tan aparentemente 
desconectados como el cambio climático y la universidad, para localizar en 
la cooperación algunas de las centralidades posibles para pensar un común 
porvenir. Hemos recurrido fundamentalmente al trabajo de dos científicas de 
formación, Karen Barad e Isabelle Stengers, aunque por imperativos de ex-
tensión hemos dejado fuera otras contribuciones significativas como las de 
Rosi Braidotti (2012) o Donna Haraway (2016).  Todas ellas han dedicado 
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grandes esfuerzos a señalar la importancia de las prácticas como lugares 
privilegiados para repensar nuestros respectivos lugares de acción desde el 
imperativo ético de mejorar nuestras relaciones con los otros, asunto central 
cuando hablamos de cooperación universitaria.

La Universidad y los modos de conocer más allá de lo humano

La Universidad es una institución clave para entender tanto la constitución 
histórica de lo “humano” como los modos de relacionarnos y de conocer im-
pulsados por la Modernidad. Desde sus comienzos, el conocimiento científi-
co asumió como misión la de comprender los misterios de la naturaleza. Y 
además se arrogó en exclusiva este mandato al segregar cualquier otro tipo 
de conocimiento. En este camino, el método científico ha hecho grandes es-
fuerzos por delimitar lo que puede ser y no ser objeto de verdad, produciendo 
una segregación paulatina entre naturaleza y cultura o entre ciencia y política. 
El primer par sería lo dado, lo que está ahí, lo verdadero, un fondo de escena 
estable del cual los humanos no somos responsables. Y es solo en el segun-
do par donde se localizarían las capacidades humanas y sus correlatos de 
responsabilidad, lo que llamamos comúnmente las éticas. Es quizás en esta 
desconexión de los vínculos éticos entre unos y otros lo que ha articulado a 
lo largo de los últimos años distintas críticas a la Modernidad, principalmente 
por sus repercusiones sobre las formas de acceder al conocimiento y de rela-
cionarse con unos otros cada vez menos representados. Unas pretensiones 
de verdad que a menudo han sido monopolizadas por los grandes relatos. 

El diseño y la arquitectura, como conjunto de prácticas “expertizadas”, tam-
bién se ha acomodado en esta delimitación excluyente entre los unos que 
están reconocidos como sujetos éticos y los otros que son receptores pasivos 
de los conocimientos e intereses de los primeros. No olvidemos que el arqui-
tecto del siglo XX, construido a imagen y semejanza del hombre vitruviano 
dibujado por Leonardo da Vinci, proponía a un ser centrado en sí mismo que 
actuaba desde una confianza ilimitada en el progreso. Desde esta óptica, la 
arquitectura no sería otra cosa que una actividad producida por y para un de-
terminado tipo de ser humano, cuya necesidad de eficacia le habría llevado a 
desatender sus relaciones con las otras entidades con las que compartimos la 
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vida en la Tierra. Sin olvidar que entre esos otros nos encontramos hoy en día 
también con aquellos segregados, sexualizados, “racializados”, naturalizados 
o feminizados por los que detentan formas de conocimiento homologadas.

Pero son muchos los indicios que apuntan a un cambio de paradigma en los 
modos de relacionarnos. La crisis ecológica nos permite constatar una cierta 
fragilidad en los modelos de trabajo asentados en el ideal humanista por su 
falta de inclusividad con respecto a aquellas entidades que no encajan en su 
ideal o por sus dificultades para actuar en entornos donde las causalidades 
son difícilmente rastreables. Las instituciones educativas superiores se cons-
truyen de arriba hacia abajo. Su programación arranca de grandes narrativas. 
Su razón de ser se asienta en esta diferencia originaria entre los unos y los 
otros. Así pues, parece oportuno pensar desde la academia cómo rearticular 
los marcos de cohabitación que compartimos con otras entidades, o cómo 
relacionarnos con ellas en un marco más allá de lo humano.

La cooperación y su capacidad instituyente

Desde una óptica modernista, cooperar implicaría dos entidades claramente 
diferenciadas, los unos y los otros, que se ponen de acuerdo para hacer algo 
común, aportando para ello capacidades diferentes, pero sin afectarse. En 
ocasiones, la cooperación institucional ha mantenido como no problemáticos 
asuntos como la mencionada separación naturaleza-cultura, por lo que las 
interacciones suponían, en realidad, una preservación de los límites últimos 
de los distintos sistemas epistemológicos originales, perdiéndose la posible 
capacidad instituyente de las propias prácticas de cooperación. A menudo 
también ésta ha insistido en establecer vínculos con esos otros para reconec-
tarlos a los flujos de la historia del progreso, rescatándolos de la barbarie o la 
ignominia, o bien para preservar con mayor dignidad su papel de subalternos. 

Si olvidamos los afanes colonizadores y desde una óptica más arriesgada, 
esta distribución de roles y límites no parece ya muy útil. Desde una preo-
cupación compartida por el futuro, cooperar con los otros supone cuestionar 
algunos de estos fundamentos casi de raíz. Estamos ya todos en el mismo 
barco y, en ocasiones, son precisamente esos otros los que están propo-
niendo epistemologías e incluso ontologías alternativas que introducen otras 
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racionalidades donde asuntos como los afectos, la empatía, los rituales o las 
ficciones deben ser tenidos en cuenta desde su capacidad fundante. (Viveiros 
de Castro, 2014). Lejos de ser un problema, esto supone una oportunidad para 
replantear formas de cooperación, formas de estar y hacer juntos con esos 
otros, no tanto orientadas a reengancharlos a nuestros modos de estar en el 
mundo, sino a imaginar futuros alternativos posibles. El objetivo de las prácti-
cas de cooperación estaría por tanto más próximo a testear la dimensión fun-
dante de las relaciones de proximidad propias de este tipo de prácticas, donde 
otras “relacionalidades” pueden ser “enactadas”. Asumir estos retos también 
significa hacernos débiles y aceptar cambios estructurales significativos que 
afecten a nuestros propios modos de conocer, pero estamos seguros de que es 
el momento para la universidad de actualizar algunos de sus protocolos.

Veamos, por ejemplo, un texto emitido en la XXI Conferencia sobre Cambio Cli-
mático (2015) COP21, donde implícitamente se atisba la cooperación como la 
coproducción de un mundo de relacionalidades extremadamente heterogéneas:

Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la huma-
nidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes debe-
rían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones 
relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos 
de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones 
vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, 
el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.2

¿Cómo puede el diseño, en su calidad de práctica “expertizada”, acometer 
estas nuevas relacionalidades que ahora se nos exigen? ¿Dónde podemos, 
en los textos clásicos de la arquitectura, encontrar modelos orientados a ha-
cer juntos las cosas en un hacer que no discrimine entre los que saben y los 
que no, los que tienen derecho a hablar y los que no? 

Tanto los estudios postcoloniales como los feministas o los de la ciencia y la 
tecnología, han hecho grandes avances para ayudarnos a comprender quié-
nes son los otros y, sobre todo, como relacionarnos con ellos desde la óptica 
del Antropoceno. En este trabajo queremos apelar a la importancia de las 
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pequeñas prácticas, aquellas que se alejan de las grandes narrativas, en 
ocasiones apenas balbuceos, así como a registros teóricos que nos permi-
tan imaginar como las prácticas del diseño pueden constituirse en prácticas 
ejemplares y sostenibles, capaces de participar de manera más comprometi-
da en los grandes problemas del mundo. A continuación, examinaremos bre-
vemente las aportaciones de Karen Barad e Isabelle Stengers. Nos pueden 
ser útiles para poner en valor la condición fundante de las prácticas de coope-
ración en su relación con las exigencias de una mayor y mejor sostenibilidad.

Karen Barad y las intra-acciones

El trabajo de Karen Barad problematiza el constructivismo social sobre el 
que se asienta la legitimidad de las prácticas arquitectónicas occidentales. Al 
negar propiedades apriorísticas a entidades como la arquitectura, los indivi-
duos o las instituciones, desplaza la centralidad del análisis a los modos de 
estar en el mundo afectando y siendo afectados por otros. Son los fenómenos 
concretos que suceden cuando estamos juntos haciendo unas prácticas y no 
otras lo que construye diferencias. Y en esos fenómenos cambiamos noso-
tros, ellos y las cosas (Barad, 2003). 

Barad insiste en avanzar en la descomposición de las esencias o las ideas, 
en la línea del pensamiento feminista, y se sitúa en el ámbito de la “performa-
tividad”, señalando la singularidad de los fenómenos y no de los individuos. 
Para ella, asuntos como el cuerpo, la materia, la responsabilidad social o los 
otros, no son accesibles mediante un conocimiento o práctica segregadas, 
sino mediante ejercicios de llegar a ser otra cosa juntos. Ya no es posible ha-
blar de interacciones, puesto que esto significaría reconocer unas propieda-
des previas a las entidades individuales que se relacionan desde sus respec-
tivos lugares de origen. En su lugar, propone el término intra-acciones, que 
aspira a comprender un poco mejor la naturaleza de la producción de lo real. 

Desde estos enunciados podemos inferir una renovada dimensión ética tanto 
de la cooperación universitaria como del diseño, en la medida que se pro-
pongan como no segregadas de otros conjuntos de prácticas y se orienten a 
incluir a una cada vez mayor cantidad de agentes involucrados. Cooperar su-
pondría por tanto fragilizar los respectivos lugares de origen y asumir riesgos, 



57 ERRE QUE ERRE

para “redescribir” desde sus acciones precisamente el futuro posible de la 
propia Universidad o del diseño como práctica. Cooperar consistiría en ima-
ginar un futuro posible con regímenes de poder diferentes y donde nuestras 
posiciones entrarían en crisis para imaginarnos con otros de otra manera.

Isabelle Stengers y las ecologías de las prácticas

En este camino de reivindicar las prácticas como lugar privilegiado donde 
lo nuevo por venir tiene lugar, queremos destacar el esfuerzo de Isabelle 
Stengers por situar en los ataques del capitalismo contra los conjuntos de 
prácticas una de las amenazas del presente con repercusiones a escala pla-
netaria. A cambio propone lo que denomina ecología de las prácticas, una 
herramienta de pensamiento nunca neutral que atraviesa siempre lo que está 
ocurriendo (Stengers, 2005). 

Para Stengers las prácticas son tecnologías sociales y deben de impulsar su 
propia fuerza transformadora y hacer presente las causas que nos hagan pen-
sar y actuar. Reconoce en ellas una pasión, exigencia e inventiva que las alejan 
de cualquier autoridad generalista. Para ello tendremos que evitar la conside-
ración equivalente de las prácticas y detectar cómo éstas aparecen vinculadas 
a hábitats y sistemas de reconocimiento concretos. Frente a los grandes dis-
cursos, su trabajo apela al carácter menor y frágil de las prácticas, ya que los 
dispositivos éticos en cada caso son muy diferentes. Si bien los primeros se 
relacionan con conceptos abstractos como la Verdad o el Bien y reclaman una 
legitimidad teleológica, los segundos asumen el reto de afectar y ser afectados 
en su propio devenir. Su propuesta “cosmopolítica” reconoce también el valor 
histórico de los rituales, de los modos de estar juntos, y reclama para ellos la 
capacidad de hacernos dueños de nuestra propia historia. Apelar a la ecología 
de las prácticas supone también una aceptación de su carácter crítico, capaz 
de desactivar los mandatos garantistas de las grandes narrativas.

En el ámbito que estamos analizando, esto significa reclamar para las prác-
ticas de cooperación autonomía y escalas adecuadas capaces de activar el 
específico desenvolvimiento ético que no se da en la escala institucional, más 
preocupada por defender sus límites y garantizar su estabilidad en el tiempo. 
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Resistir el presente

Este trabajo problematiza la cooperación universitaria en un mundo donde 
las agendas globales han ido ganando peso y donde la relación con los otros 
está siendo cuestionada por muchas de las perspectivas que trabajan sobre 
la consideración planetaria de nuestro estar en el mundo. Para ello se ha ex-
puesto brevemente que los asuntos derivados del cambio climático reclaman 
unos modos de relacionarse y de conocer con los otros diferentes a los pro-
puestos por la Ilustración. Modos que celebren la experiencia de estar juntos 
por encima de las garantías que ofrece la erótica de unas verdades poco 
verificables desde la óptica del Antropoceno. 

En su consideración de laboratorio, las acciones de cooperación suponen una 
oportunidad precisamente para ensayar maneras alternativas de estar juntos 
y de conocer capaces de resistir el presente y las embestidas del capitalismo 
financiero. Para ello, se debería avanzar en el diseño de las acciones para per-
mitir que emerja lo inesperado y que impulsen el disparo ético y el compromiso 
desde el cuerpo propio por unas búsquedas comunes. El objetivo sería superar 
la negociación como espacio civilizado que mantiene las diferencias entre los 
unos y los otros, incluyendo en esta categoría no solo a los no humanos, sino 
también a aquellos históricamente segregados por los ideales humanistas.

Fomentar el carácter fenoménico de las experiencias por encima de su ren-
tabilidad y posponer los sistemas de evaluación de estas acciones no son 
tareas fáciles para la institución universitaria. Pero precisamente el diseño y 
la arquitectura, por su condición ineludible de prácticas en permanente co-
nexión con otros, pueden constituirse en lugares privilegiados para activarse 
como ecologías de prácticas.

Así entendida, la cooperación universitaria no supondría el diseño de unas 
prácticas para fines plenamente conocidos, sino la aceptación de su capaci-
dad fundante, en el reconocimiento de que solo en su discurrir pueden pro-
ducirse alteraciones significativas en el curso de los hechos. Para ello, la 
universidad deberá incluir en sus agendas la presencia de racionalidades 
y relacionalidades alternativas más inclusivas, aceptando nuestra fragilidad 
ante la inconmensurabilidad de los asuntos que nos competen hoy en día.
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Notas

1 Resumen de los principales resultados de la Cumbre del Clima de la ONU | CM-
NUCC. (n.d.). Retrieved January 14, 2018,  https://unfccc.int/es/news/resu-
men-de-los-principales-resultados-de-la-cumbre-del-clima-de-la-onu

2 Convención Marco sobre el Cambio Climático. Conferencia de París 2015. Retrie-
ved January 14, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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Con el término volunturismo, que describe el pagar para ejercer de voluntariado 
en el extranjero, se enmarca una problemática compleja en la que la aparente 
ayuda al necesitado trae consigo una serie de dificultades sociales. A través 
del análisis de la literatura, que enmarca el fenómeno como una mala 
interpretación de “ellos y nosotros”, y con la experiencia directa en proyectos 
de este tipo, se identifican los principales problemas de estas experiencias. 
Se enfatiza en proyectos de arquitectura y construcción. Concluyo que, si 
bien son muchos los errores que se comenten, puede darse un volunturismo 
en el que el planteamiento de las condiciones de base permita adecuadas 
dinámicas sociales. Así, éste puede presentar oportunidades de acción y 
reflexión que escapen los lugares comunes.

Volunturismo, Tercer Mundo, Hemisferio Norte, Arquitectura, Procesos participativos, Educación.

With the term voluntourism, which describes paying in order to work as a 
volunteer abroad, we frame a complex situation in which apparent help to 
the ones in need brings along a set of social difficulties. Through the revision 
of recent literature, which frames the phenomenon as a bad interpretation of 
“them and us”, and with direct experience in these sorts of projects, we identify 
the main issues. The focus is on architecture and construction projects. I 
argue that, even though there are many mistakes in the processes, there is a 
chance for a voluntourism in which a basic set of initial conditions could allow 
adequate social dynamics. Thus, it could present opportunities for action and 
reflection, outside common clichés.

Voluntourism, Third World, Northern Hemisphere, Architecture, Participative processes, Education.
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Introducción

El término volunturismo es de reciente aparición y se refiere “al fenómeno de 
pagar para ejercer de voluntario en el extranjero, usualmente en excursiones 
pre-programadas.” (Kass, 2013, pág. 22). Las actividades a desempeñar va-
rían desde el ejercicio de la medicina y el cuidado de enfermos, a la enseñan-
za del propio idioma, o la construcción de estructuras, entre muchas otras. 
Los programas que organizan estos viajes afirman especializarse en buscar 
actividades afines a los gustos e intereses de los viajeros, sus clientes.

Aunque no se ha llegado a un consenso sobre sus orígenes, es posible se-
ñalar a los viajes organizados por Peace Corps en la década de los 60 como 
un primer ejemplo de esta práctica. En los últimos 10 años, sin embargo, 
el fenómeno toma gran relevancia1. Lejos de ser una alternativa inusual de 
viaje, la cantidad de personas que se enrolan en programas de voluntariado 
en el extranjero, da a estos una presencia considerable dentro de la industria 
del turismo (McGehee, Volunteer tourism: evolution, issues and futures, 2014; 
Luh Sin, Oakes, & Mostafanezhad, 2015).

Los viajeros suelen pertenecer a países el hemisferio norte, y los destinos son, 
frecuentemente, lugares empobrecidos del hemisferio sur, designados de ma-
nera genérica como “tercer mundo”. “De hecho, la legitimización de dichos pro-
gramas tiene como raíz el concepto de un ‘tercer mundo’, donde hay ‘necesidad’ 
y donde jóvenes europeos tienen la habilidad y el derecho, de satisfacer dicha 
necesidad” (Simpson K. , 2004, pág. 682). Estudiantes que deciden tomar un 
año libre para recorrer el mundo y ganar experiencia, y jóvenes profesionales 
en busca de espacios para el ejercicio de su oficio, son los principales clientes 
de las organizaciones de volunturismo. En muchos casos, dichas experiencias 
se dan en contextos pedagógicos, en los que, en el marco de la cooperación y 
la asistencia social, las universidades juegan un papel clave.

Mientras que muchos estudios se han enfocado en los voluntarios, sus moti-
vaciones, y las experiencias dentro y fuera del programa de viaje, es sólo muy 
recientemente que ha surgido la pregunta sobre los “potenciales efectos per-
judiciales en las comunidades locales” (Awad, Chambers, & Jupp, 2013). Una 
serie de artículos científicos y de difusión buscan subrayar los problemas y la 
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potencial doble moral de estas experiencias de voluntariado. La agencia de vo-
luntariado “Voluntary Services Oversees” (VSO) fue una de las primeras voces 
disidentes2 (Brakham, 2006; Ward, 2007), y, años después, el periódico inglés 
“The Guardian” promovió un debate llamado “In defence of voluntourism” (Blac-
kledge, 2015), en el que artículos escritos por diversos actores de la dinámica 
de volunturismo buscaban dar luz a ambas caras de la situación (Mohamud, 
2013). Con el pasar de los años, las posturas críticas han ganado presencia. 
Éstas usan como sustento, en su mayoría, casos de estudio de profesionales 
de la salud y de la educación. Poco se ha escrito sobre los efectos de los vo-
luntarios extranjeros en proyectos ligados al diseño y la construcción, a pesar 
de la cantidad de literatura reciente sobre arquitectura social y participación. 

Es de agradecer la ayuda adicional para la reconstrucción de vivienda e infraes-
tructura luego de desastres naturales, o en situaciones ordinarias de pobreza; 
estudiantes de arquitectura o ingeniería dispuestos a dar una mano, pueden 
constituirse en un gran recurso. Sin embargo, se hace indispensable una lec-
tura crítica de las experiencias de voluntariado en arquitectura y construcción. 

Opiniones incómodas

El principal atractivo de un programa de voluntariado para estudiantes de 
arquitectura o jóvenes graduados es la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido en la escuela, en situaciones reales y a escala real. Por lo poco 
práctico de la ejecución en escala 1:1, lo cierto es que son pocos los estu-
diantes de arquitectura involucrados en la realización de un proyecto tangible 
antes de su graduación o, cuando esto sucede, se da en el marco de prácti-
cas pre-profesionales. Las prácticas, aun cuando buscan ser oportunidades 
de aprendizaje, dejan muchas veces a los estudiantes en un plano relegado 
en el proceso de diseño y construcción, lejano a la toma de decisiones.

El trabajo de voluntariado, por el contrario, coloca al estudiante frente a situa-
ciones reales, con cadenas de mando simplificadas, en las que su rol dentro 
del proyecto es mucho más activo y participativo. Esto se hace más relevante 
en países en vías de desarrollo, donde no existe un control real de los conoci-
mientos o habilidades de los voluntarios, ni una reglamentación con respecto 
al entrenamiento que éstos deberían tener antes de empezar (Smith, 2015). 
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Para los voluntarios extranjeros, se trata de atractivas situaciones de ejercicio 
profesional a las que no podrían acceder en sus respectivos países.

Muchos jóvenes arquitectos buscan experiencias de aprendizaje fuera de 
las escuelas, a las que, en ocasiones, ven como instituciones incompletas y 
muchas veces no relacionadas con las realidades cambiantes. En países en 
vías de desarrollo, esto lleva a un tipo especial de volunturismo “interno”, en 
el que los estudiantes se desplazan desde barrios adinerados a las ciudades 
informales, con el objetivo añadido de entender mejor la complejidad de sus 
entornos urbanos.

Se ha señalado que la visión del joven profesional aporta nuevas ideas o 
enfoques (Basar, 2009), no “parametrados” por largos años de ejercicio de 
la profesión. La interpretación de las condicionantes existentes como hechos 
inamovibles (Montaner, 2015), es mucho menos frecuente, lo que puede ser 
aprovechado para la exploración de soluciones alternativas.

En el caso del volunturismo, se suma una idea adicional: estudios demuestran 
que muchos de los voluntarios manifiestan entre sus motivaciones principales 
la de ayudar al necesitado. El principio ético ligado al entendimiento de la ar-
quitectura como una profesión de servicio, enfrentado a las crisis económicas 
recientes y al fracaso del “starchitect”, ha llevado a muchos jóvenes a replan-
tearse las tareas del arquitecto3. La oportunidad de ayudar al necesitado con 
trabajo relativamente capacitado responde, en muchos casos, a una genuina 
motivación altruista. Los jóvenes arquitectos “se agrupan en colectivos alter-
nativos, renunciando en ocasiones al trabajo personal en aras de un trabajo 
colectivo y anónimo.” (Montaner, 2015, pág. 149)

Desde el punto de vista de los receptores de la ayuda, sin embargo, los obje-
tivos y los resultados no quedan tan claros. 

La primera ventaja, la mejora de infraestructura defectuosa o la construcción 
de nueva (como el programa “Un Techo para mi País”) es evidente. Sin em-
bargo, se ha argumentado que tanto el diseño como la selección de materia-
les y procesos constructivos, son frecuentemente decididos por los gestores 
o los mismos voluntarios, con escasa o nula participación de las comunida-



65 ERRE QUE ERRE

des receptoras. Los estudiantes pagan por la experiencia y, con frecuencia, 
sus instituciones financian los proyectos. Es así que el trabajo de voluntariado 
se vuelve un bien de consumo, y los voluntarios, los clientes que asumen una 
posición de poder frente a la toma de decisiones.

En algunos casos, esto ha llevado a la construcción de “elefantes blancos”: 
infraestructura innecesaria, inutilizable o difícil y costosa de mantener a largo 
plazo. Luego de la construcción, puede que el edificio se abandone, o puede 
que el uso cambie de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad. 

En otros casos, se produce una dinámica de recepción pasiva por parte del 
grupo anfitrión. La presencia de ONG, la ayuda de instituciones eclesiásticas 
o las colaboraciones de universidades, se convierten en un flujo de ayuda 
constante que, lejos de promover procesos participativos, acostumbra a las 
comunidades al asistencialismo.

Se ha comprobado que las intervenciones más exitosas son aquellas en las 
que el arquitecto es un facilitador y la comunidad se ve involucrada direc-
tamente, donde los usuarios-constructores-diseñadores (Friedman, 2010 
[2003]) establecen métodos de control en los que sus demandas son aten-
didas de un modo más directo; el profundo conocimiento de las condiciones 
existentes apunta a un uso más racional de los recursos (Montaner, 2015, 
pág. 143); y “porque la responsabilidad personal y, por lo tanto, la tolerancia, 
se maximizan” (Turner, 2009 [1976], pág. 136)

Las diferencias de idioma y cultura, y la corta duración de los proyectos, ha-
cen casi imposible el establecimiento de vínculos de colaboración reales que 
puedan convertirse en un diseño participativo, o en la adopción de sistemas 
constructivos y/o lógicas del lugar. Algunos proyectos de volunturismo en ar-
quitectura consisten en el diseño de alguna estructura, en la universidad ex-
tranjera, como parte de un taller de diseño, que luego será construida en otro 
país, por los mismos estudiantes. Los voluntarios manifiestan que, una vez 
llegados al lugar, encontraron discrepancias entre el diseño y lo que la reali-
dad permitía, en términos constructivos (materiales no disponibles o muy cos-
tosos, sistemas de difícil mantenimiento), de uso (se plantearon respuestas a 
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necesidades idealizadas, ajenas a la realidad concreta del lugar) o sociales 
(rechazo o indiferencia por parte de la población, escaso interés en estable-
cer un diálogo con los visitantes).

Esto, finalmente, deviene en una dinámica de “ellos y nosotros”. Por parte de 
la población local, se dan “problemáticas suposiciones como que ‘ellos [los 
estudiantes de universidades de occidente] saben más que nosotros [perso-
nal local]’” (Palacios, 2010, pág. 863). Esta idea puede ser compartida por los 
estudiantes extranjeros, que perciben que sus objetivos son “solucionar pro-
blemas”, “ayudar a desarrollar” o “impartir conocimiento”, en una postura pa-
ternalista y desde una perspectiva centrada en las expectativas del hemisferio 
norte4. Se promueve, así, “una imagen de un ‘otro del tercer mundo’, que está 
dominada por binarios simplistas de ‘ellos y nosotros’, y se expresa a través de 
clichés esencialistas, donde la cara pública del desarrollo está dominada por el 
valor de las ‘buenas intenciones’ occidentales.” (Simpson K. , 2004).

Algunos autores ven en esta dinámica una forma de neo o poscolonialismo, 
que perpetua relaciones de dependencia hacia la cultura occidental o el he-
misferio norte. Como señalan Brown y Hall, “el uso de voluntarios, quienes 
frecuentemente tienen escaso conocimiento o experiencia del trabajo que 
van a realizar (una atracción para los voluntarios), también llama a cuestionar 
su efectividad e invoca al fantasma del neo-colonialismo en el asumir tácita-
mente que incluso occidentales ignorantes pueden mejorar las condiciones 
de la gente del sur” (Brown & Hall, 2008, pág. 845). 

La publicación en las redes sociales de imágenes de pobreza, bastante cri-
ticada en artículos recientes (Moreno, 2017; Simpson J. , 2018), tiene un 
efecto negativo duradero. “A medida que los voluntarios regresan de sus 
experiencias, alardeando con historias de aventuras y pobreza extrema, se 
continúa perpetuando la ideal de un ‘otro exótico’. […] Esto, a la larga, repre-
senta estas comunidades como víctimas sin esperanza, en lugar de prestar 
atención a las condiciones geopolíticas que crearon dichas circunstancias.” 
(Smith, 2015, pág. 28)
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Entonces, ¿nos quedamos en casa?

“Los problemas prácticos de la participación ciudadana […] en vivienda o en 
cualquier otra actividad compleja, es el responder […]: ¿Quiénes son los que 
participan en las decisiones de quiénes y las acciones de quiénes?” (Turner, 
2009 [1976], pág. 139)

Las razones por las que una experiencia de volunturismo puede fallar, según 
Palacios, son que los voluntarios carecen de suficiente conocimiento, capaci-
dad de reflexión, habilidades o calificaciones apropiadas, experiencia previa 
internacional y de voluntariado, tiempo para involucrarse con la población 
local o intenciones altruistas (Palacios, 2010). 

Muchos de estos problemas pueden evitarse con la combinación de dos 
estrategias: la selección cuidadosa de los voluntarios (Awad, Chambers, & 
Jupp, 2013; Jenkin, 2015) y el establecimiento de programas, de preferencia 
de larga duración, que apunten a la adquisición de conocimientos previa a la 
propuesta de soluciones. Esto último no siempre es posible, sobre todo si se 
trata de experiencias pedagógicas que son parte de un semestre académico, 
o si los recursos económicos de los estudiantes son limitados. En tales casos, 
podría establecerse un núcleo de profesionales locales, pertenecientes a la 
misma comunidad o que estén en la capacidad de establecer relaciones sóli-
das con ella, con el fin de servir de nexo entre los visitantes y los anfitriones, 
y promover un diálogo fluido. 

Retomando el enfoque poscolonialista, la presencia de voluntarios del he-
misferio norte, en lugar de mantener el mito de una superioridad en términos 
histórico-occidentales, podría ser un punto de partida para repensar la histo-
ria y las nuevas posibilidades de diálogo. El volunturismo, desde esta pers-
pectiva, “presenta una oportunidad única de exponer inequidades sociales, 
así como problemas ambientales y políticos, aumentando, en consecuencia, 
consciencia social, empatía y/o apoyo.” (McGehee & Santos, Social Change, 
Discourse and Volunteer Tourism, 2005, pág. 764)

La literatura reciente sobre informalidad mira a los entornos del hemisferio 
sur con humildad, y busca aprender de las soluciones que parte de la pre-
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cariedad, como posibles modelos a seguir en el hemisferio norte. “En lugar de 
focalizarse en los síntomas superficiales de pobreza, los voluntarios y las orga-
nizaciones que los reclutan deben enfocarse en las causas que frecuentemen-
te brotan de un orden económico global injusto […]. La idea es tener voluntarios 
verdaderamente involucrados en poner fin a la pobreza, y no simplemente en 
sentirse mejor sobre sí mismos” (Mohamud, 2013). El voluntariado abre una 
oportunidad para diálogos reales y concretos que permitan no sólo construccio-
nes tangibles, sino también teóricas de reflexión social e histórica.

Notas

1 “Desde 1990, se estima que 1.6 millones de personas al año han participado en 
proyectos de turismo voluntario alrededor del mundo; estimados para años recientes 
se acercan a los 10 millones anuales (voluntourism.org)” (McGehee, Volunteer 
tourism: evolution, issues and futures, 2014, págs. 847-848).

2 “Los estudiantes que viajan a países en vías de desarrollo arriesgan hacer más 
daño que beneficios, argumenta Judith Brodie, directora en Reino Unido de VSO, al 
criticar el énfasis que se da al disfrute del voluntario, en lugar de a cómo ayudar a las 
comunidades en las que éstos trabajan” (Brakham, 2006).

3 “Existen muchos indicadores que muestran un renovado interés social en la 
arquitectura, a medida que los arquitectos toman nuevamente en consideración 
fenómenos socio-políticos. Para los arquitectos de hoy en día, esta noción implica 
abandonar cualquier imagen modernista preconcebida del arquitecto como un 
ideólogo de los estilos de vida o dictador de gustos. En lugar de ello, el arquitecto 
deberá localizar sismográficamente e identificar las prácticas existentes, intereses y 
necesidades.” (Ruby, citado por Miessen, 2009, pág. 273).

4 “Cuando los voluntarios llegan con un conjunto de valores occidentales 
aprendidos, esto puede devenir en dichos voluntarios convirtiendo sus valores en 
acciones, en maneras potencialmente dañinas, incluso con buenos intereses. A pesar 
de que existe el potencial del beneficio mutuo […] las acciones condescendiente de los 
voluntarios han dañado relaciones con los miembros de la comunidad, disminuyendo, 
por lo tanto, la eficacia” (Kass, 2013, pág. 80).
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Uno de los problemas más destacados en la gestión de las ciudades y 
conjuntos históricos es la accesibilidad a sus bienes patrimoniales y la 
movilidad dentro de su trama urbana. La movilidad afecta a todos los usuarios 
de la ciudad con sus distintos perfiles y exigencias, pero en el caso de las 
ciudades históricas existen desafíos específicos. El primero y más evidente 
es el derivado de la propia estructura topográfica y urbana. Pero también se 
asiste a una preocupación creciente en cuanto a los conflictos planteados 
por la confluencia de turistas, residentes y otros usuarios en las ciudades 
históricas. En este texto planteamos una aproximación a la movilidad inclusiva 
en ciudades históricas establecido en torno a tres cuestiones, los conflictos 
de movilidad entre los distintos usuarios de la ciudad histórica, la necesidad 
de articular soluciones técnicas y de diseño contemporáneo para favorecer la 
movilidad y, por último, el papel de la movilidad en la protección de las vistas 
del paisaje histórico urbano.

Paisaje histórico urbano, Movilidad inclusiva, Ciudad histórica.

One of the most critical issues in the management of the historical cities and 
sites is accessibility to their heritage assets and urban mobility inside the 
city. Urban mobility affects all users in the city with their different profiles and 
requirements, but in the case of historic cities there are specific problems and 
challenges. The first and most obvious issue is the topographic and urban 
structure of the historical sites. But there is a growing concern about conflicts 
between tourist, residents and other users of historic cities. In this paper we 
propose an approach to inclusive mobility in historic cities established arount 
three issues, mobility conflicts between the different users of the historic city, 
some contemporary technical solutions to facilitate mobility and minimize 
ther impacts and, finally, its role in protecting the views of the historical urban 
landscape.and reflection, outside common clichés.

Historical urban landscape, Inclusive mobility, Historic city.
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Introducción

Los proyectos de cooperación universitaria ofrecen la posibilidad de analizar 
y promover temas que reviertan la investigación universitaria en la mejora de 
los ecosistemas urbanos y arquitectónicos en los que se desarrolla la vida 
ciudadana aplicados al espacio latinoamericano. Uno de los ámbitos en los 
que se pueden compartir experiencias y articular programas es el referido a la 
movilidad en las ciudades históricas, pues la propia conformación morfológi-
ca y cultural de las ciudades latinoamericanas presenta una problemática 
en muchos casos análoga o similar. La movilidad es uno de los requisitos 
fundamentales de la vida urbana y para que sea inclusiva se requiere del de-
sarrollo de infraestructuras de transporte y el estudio de las necesidades de 
los usuarios que intervienen en la ciudad histórica, con una especial atención 
a los propios residentes de las áreas urbanas históricas, de manera que el 
desarrollo sostenible de sistemas urbanos de movilidad puede ser de es-
pecial importancia para la cohesión social de estas zonas. Como reflexión 
previa a los proyectos que podrían plantearse en este campo, se presenta un 
texto acerca de la movilidad inclusiva en ciudades históricas que se articula 
en torno a tres cuestiones fundamentales que intervienen en la movilidad, 
esto es, los propios usuarios, el diseño de nuevos sistemas de movilidad y la 
contribución al mantenimiento y mejora del paisaje histórico urbano.

--

Entre los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 
ONU para el período 2015-2030 se han incluido algunos genéricamente vin-
culados con el ámbito físico de desarrollo de la actividad humana, como son la 
necesidad de “asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles 
y modernas” (nº 7) y de “desarrollar infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” (nº 9), 
así como  el objetivo específicamente referido al medio urbano orientado 
a tratar de “conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, residentes y sostenibles” (N.º 11). Destaca comprobar 
cómo respecto al informe anterior −los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
2000-2015− en este nuevo documento se ha incluido por primera vez una 
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referencia específica a la ciudad (punto nº 11) y ello dentro de la preocupación 
general de preservar de modo adecuado el medio físico, habitado o natural, 
y de desarrollar infraestructuras y energías que, sin excluir la innovación y 
desarrollo, sean sostenibles. Los desafíos urbanos para la sostenibilidad 
atienden a aspectos problemáticos bien conocidos, como la reducción de 
gases contaminantes, el freno a la expansión urbana global, la reducción del 
impacto ambiental de los edificios, la gestión de los residuos, el desarrollo 
de ciudades inclusivas que favorezcan la diversidad y la cohesión social y 
el establecimiento de medidas de transporte y movilidad sostenible, temas 
sobre los que, como es sabido, se viene desarrollando abundante bibliografía 
específica e incluso algunas interesantes recopilaciones de síntesis (véase, 
por ejemplo, Gardner et al., 2016). Dentro de estas consideraciones generales, 
comprobamos cómo emerge como un tema fundamental la atención a la 
movilidad y accesibilidad en el medio urbano, cuestión que se erige como 

Fig. 01: Paisaje urbano y movilidad: Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares (© I. 
G-Varas, 2018)
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uno de los retos más relevantes y que ha dado lugar a algunas conocidas 
recomendaciones internacionales como, por ejemplo, las aplicadas al ámbito 
latinoamericano y expresadas en la denominada Declaración de Lima 
(Equipo de la Secretaría General de SIBRT, 2014). Pero la movilidad urbana 
adquiere unos perfiles propios cuando se aplica a un ámbito de especial 
sensibilidad como son las ciudades y los paisajes históricos. En España se 
han tratado de afrontar a nivel municipal algunos de estos problemas con la 
redacción del Libro Blanco sobre la Movilidad en los Conjuntos Históricos en 
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad (AA.VV., 2014) (fig. 1). Podemos 
decir que los conflictos de movilidad en áreas históricas vienen provocados 
por diversos aspectos problemáticos, y que sin duda son numerosos debido 
a la propia complejidad del medio urbano de carácter patrimonial, aspectos 
múltiples entre los que a nosotros sin embargo nos interesa destacar los tres 
siguientes: 1) (usuarios): en los cascos históricos es frecuente la aparición de 
problemas derivados de la confluencia de turistas, residentes y otros usuarios 
de la ciudad, de manera que en numerosas ciudades históricas de tamaño 
medio se hace necesario afrontar la cuestión de procurar la accesibilidad al 
patrimonio cultural, a los monumentos, museos e hitos históricos, y a la vez  
hacer compatible esta accesibilidad  con los requerimientos de movilidad de 
los residentes y otros usuarios habituales de la ciudad, como estudiantes, 
funcionarios, trabajadores o comerciantes que usan sus equipamientos 
educativos, asistenciales o administrativos para lograr así una movilidad de 
carácter inclusivo; 2) (técnica-diseño): también son importantes los problemas 
de movilidad que se derivan de la propia estructura topográfica y urbana 
de muchas de las ciudades históricas que, por su trazado histórico y por 
su irregularidad, requieren soluciones técnicas adecuadas y específicas, en 
ocasiones de elevada complejidad, con el objetivo de lograr una conciliación 
de los aspectos técnicos y estructurales de la movilidad con los requerimientos 
formales y ambientales en la búsqueda de propuestas técnicamente factibles 
y satisfactorias pero que a la vez no menoscaben los valores paisajísticos y 
culturales del conjunto histórico en el que se insertan; 3) (paisaje histórico 
urbano y movilidad): pero pensamos que la movilidad en los conjuntos 
históricos también está íntimamente relacionada con la salvaguardia y 
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protección del paisaje urbano con el objetivo de promover la gestión, uso y 
disfrute de las vistas generales y de los escenarios interiores de estos paisajes 
urbanos. Estas tres cuestiones bien podrían abordarse y desarrollarse desde la 
consideración fáctica y experimental de aquellos proyectos o acciones que se han 
venido emprendiendo por distintas administraciones o actores públicos y privados 
con el objetivo de procurar mejoras en la movilidad, pero, ante la amplitud de la 
temática, nos limitamos aquí a trazar algunas reflexiones de carácter general que 
han de entenderse como planteamientos de carácter crítico o introductorio para 
encuadrar los proyectos o acciones de cooperación que se han desarrollado o 
que podrían desarrollarse en estos tres ámbitos que hemos señalado relativos a 
la movilidad inclusiva en ciudades históricas de tamaño medio.

Conflictos de movilidad en las ciudades históricas: perfiles de los usuarios

Las ciudades y lugares históricos inscritos en circuitos turísticos 
internacionales, como Roma, Venecia o Florencia en Italia, Toledo o Granada 
en España, Tallin en Lituania, Praga en Centroeuropa, Macchu Picchu o el 
centro histórico de Lima en Perú asumen desde hace tiempo una condición 
de extremada especialización turística, hablándose en ocasiones incluso de 
un “monocultivo turístico” (fig. 2). Esta afluencia masiva de turistas ha llegado 
a provocar en ocasiones airadas reacciones de protesta entre la población 
local, como hemos visto ha sucedido recientemente en algunas áreas 
turísticas, con noticias a veces sorprendentes que han sido divulgadas por la 
prensa: así en Roma se ha limitado el acceso a la Fontana di Trevi, en Venecia 
se ha llegado a restringir la circulación en torno a la Piazza San Marco y en 
Florencia, durante el verano, se decidió regar con agua y jabón las escaleras 
de plazas e iglesias para evitar que los turistas se sentaran en estos espacios 
públicos. El desarrollo incontrolado o excesivo del turismo puede llevar a 
sobrepasar la capacidad de carga de las ciudades históricas, situación que, 
si no se controla y planifica adecuadamente, provocará un deterioro físico de 
los monumentos y espacios patrimoniales. Pero esta “congestión turística” 
también puede dañar y alterar la calidad de vida de los habitantes del lugar, 
incapaces de conciliar su vida cotidiana con la sobrevenida por la afluencia 
masiva de visitantes. En Venecia, por ejemplo, la población local no deja de 
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disminuir y se ha llegado al mínimo histórico de los 55.000 habitantes en el 
centro histórico, exiguo número en gran parte provocado por la presión de los 
treinta millones de turistas que la ciudad lagunar llega a recibir anualmente. 
Asumiendo como una realidad inevitable el fenómeno contemporáneo del 
turismo de masas, las administraciones públicas, sobre todo en su nivel local, 
cada vez son más conscientes de la necesidad de desarrollar y articular 
planes de movilidad urbana adaptados a los distintos usuarios de la ciudad, 
como turistas, residentes, estudiantes o funcionarios. La “movilidad inclusiva” 
ha de ser una de las prioridades en estas políticas municipales en cuanto 
afecta a la dimensión social del transporte y a las medidas de gestión de la 
movilidad cotidiana entendidas como mecanismos para facilitar el acceso a 
las oportunidades (empleo, servicios, comercio, etc.) y como requisito para 
la participación de las personas individuales en las actividades sociales y 
evitar así la exclusión social como consecuencia de la falta o las dificultades 
de movilidad. En estos planes de movilidad inclusiva, las nuevas tecnologías 
están teniendo una presencia cada vez mayor. Las ciudades históricas son 

Fig. 02: Confluencia de movilidad turística y comercial en el centro histórico: Calle de 
Comercio en Toledo (imagen histórica y tránsito actual)
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los ámbitos urbanos custodios de la memoria y la memoria, el aprendizaje 
y la inteligencia están en permanente interrelación. La ciudad histórica se 
ha adaptado a los distintos momentos de la evolución temporal y en estos 
momentos se adentra igualmente en el mundo de las Smart Cities. Las 
nuevas tecnologías que se están implantando para la gestión de la movilidad 
de los conjuntos históricos, como los sistemas OCR para controlar el acceso a 
residentes en las zonas restringidas de los cascos históricos, las aplicaciones 
móviles orientadas a la consulta de información municipal sobre incidencias 
en los accesos y el tráfico o los planificadores de rutas intermodales para 
determinar recorridos o itinerarios. Lo importante es que los resultados de 
estas investigaciones lleguen a integrarse en los planes de movilidad de la 
ciudad, pues pueden servir para tomar importantes decisiones estratégicas, 
como redireccionar los flujos turísticos, diversificar los recorridos por la 
ciudad, para crear nuevas alternativas de itinerarios según los usuarios o 
según franjas horarias o para incluso proponer nuevos sistemas de accesos a 
la ciudad histórica. Estos sistemas tecnológicos se están tratando de adaptar 
a los perfiles y necesidades de cada usuario pues cada uno de ellos requiere 
un uso de las tecnologías. Los turistas necesitan información en tiempo real 
sobre la accesibilidad a monumentos y lugares de interés turístico, rutas 
alternativas, condiciones de acceso a la ciudad, mientras que los residentes 
requerirán de sistemas de información sobre los servicios y equipamientos 
de la ciudad y los modos de transporte más adecuados para acceder a ellos. 
Estos grupos no sólo realizan distintos usos de la ciudad, sino que cada uno 
de ellos requiere unos ritmos de desplazamiento diferentes, pues no es lo 
mismo transitar para realizar una visita lúdica a la ciudad que moverse para 
acudir al trabajo. Y, en consecuencia, cada uno de ellos desarrolla un diferente 
nivel de percepción del paisaje urbano, pues el sistema viario, además de ser 
un lugar para “pasar” y “transitar”, también es un lugar para “vivir” y “convivir”; 
es decir, la ciudad ha de entenderse como una confluencia de espacios de 
circulación, de percepción, de relación y de actividades múltiples. Por todo 
ello, vemos cómo se requiere una visión diversificada de la accesibilidad y 
de la movilidad urbana con la consiguiente clasificación de los usuarios para 
emprender una gestión diferenciada para cada uno de ellos y logar así una 
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“movilidad inclusiva” que concilie y armonice las aspiraciones tanto de los 
visitantes ocasionales como de los usuarios habituales de la ciudad histórica.

Movilidad y accesibilidad: soluciones técnicas y diseño contemporáneo 
en las áreas históricas

En estas últimas décadas asistimos a un cambio de paradigma urbano que 
tiende a fórmulas más amables de movilidad, como la peatonal, la ciclista o 
el transporte público. Pero las ciudades históricas presentan retos especiales 
para desarrollar estas nuevas formas de movilidad, pues muchas de ellas 
presentan una estructura topográfica compleja y un trazado urbano irregular, 
con muchos desniveles y cambios bruscos de trazado, además de que también 
configuran paisajes singulares dotados de alto valor cultural y ambiental que 
estamos obligados a conservar. Por todo ello, se requieren soluciones técnicas 
adecuadas, y en ocasiones de elevada complejidad, para adaptarse a estas 
condiciones especiales y resolver barreras urbanas inaccesibles para el peatón 
o la bicicleta y a la vez abrir nuevos recorridos; es decir, se trata de lograr una 
conciliación de los requerimientos técnicos y estructurales de la movilidad y la 
accesibilidad con los aspectos formales y ambientales o de diseño urbano y 
arquitectónico, todo ello en la búsqueda de propuestas técnicamente factibles 
pero que a la vez no menoscaben los valores paisajísticos y culturales del 
conjunto histórico en el que se insertan. En la ciudad histórica se han llegado 
a emplear en ocasiones destacadas soluciones de carácter técnico muy 
desarrollado, como ascensores, escaleras y rampas mecánicas o funiculares 
y teleféricos para evitar la obsolescencia del casco histórico en cuanto a 
movilidad y para favorecer su acceso a turistas, pero también y sobre todo a 
los propios residentes o usuarios habituales. Estos mecanismos de movilidad 
han de ser considerados tanto en su dimensión estrictamente técnica como 
también por lo que se refiere a su diseño e integración contemporánea en los 
conjuntos históricos. Algunas de estas soluciones forman parte destacada de 
la historia de la técnica, como el elevador de Santa Justa de Lisboa que enlaza 
la Baixa con el Chiado, obra de 42 metros del ingeniero francés Raoul Mesnier 
de Pousar de 1902 (fig. 3). Y las ciudades actuales siguen dotándose de 
sistemas similares de accesibilidad, como los recientes remontes mecánicos 
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de Santander o el de Vitoria, este último recientemente premiado, siendo las 
ciudades que más utilizan estos sistemas de movilidad vertical Barcelona, 
Bilbao, Éibar, San Sebastián y Pamplona: estos sistemas mecánicos son 
un apoyo para las personas que viven, trabajan y visitan las zonas urbanas 
con fuertes pendientes y contribuyen por tanto a favorecer la “movilidad 
inclusiva” (M.C. Toda Eraso, 2015). En las ciudades históricas situadas en 
parajes de complicada orografía, como Lérida, Perugia, Urbino o Toledo, se 
han desarrollado sistemas de accesos mecánicos que, además de resolver 
los problemas de accesibilidad, tratan de integrarse adecuadamente en un 
paisaje y en una estructura urbana extraordinariamente compleja y sensible.  
En este ámbito podemos hacer una mención especial a las Escaleras de la 
Granja de Toledo que resolvieron el acceso peatonal al casco histórico por el 
paseo de Recaredo a partir de un remonte mecánico sumamente eficaz y lo 
hicieron con una intervención decididamente contemporánea, con un trazado 
quebrado, anguloso y semienterrado que rasga la ladera semienterrado y que 
recuerda las pendientes originales, recurso que, además de atenuar su impacto 

Fig. 03: Ejemplos de remontes verticales: Elevador de Santa Justa de Lisboa, inge-
niero Raoul Mesnier de Pousar (1902) y Escaleras mecánicas y Funicular Río de la 
Pila en Santander (2008)
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también hacia la mejora de las condiciones de acceso a los mismos desde los 
puntos de llegada de los visitantes, desde las estaciones de ferrocarril o de 
autobuses o los parkings urbanos, infraestructuras de transporte que han de 
situarse fuera del casco histórico e incluso de sus áreas de amortiguamiento, 
es decir, los elementos de diseño urbano, señalización, pavimentos y 
sistemas de acceso forman parte de la mejora de la movilidad y del paisaje 
urbano. De este modo, desde los ámbitos disciplinares de la ingeniería y 
la arquitectura se resuelve un problema técnico de accesibilidad, pero a la 
vez el diseño cualificado y adaptado al lugar podemos decir que también ha 
de contribuir a enriquecer los valores culturales y ambientales de la ciudad 
histórica aumentando la calidad de vida de sus habitantes. Se trata, en suma, 
de responder a las recomendaciones presentes en textos internacionales, 
como, por ejemplo, los Principios de la Valeta para la gestión de las áreas 

Fig. 04: Remonte en el paisaje urba-
no histórico: Escaleras de la Granja 
en el Paseo de Recaredo de Toledo, 
arquitectos Elías Torres y José Antonio 
Martínez Lapeña (2000)

sobre el paisaje urbano, ha sugerido 
metáforas como las de una “herida 
leve” en la colina o “un rayo luminoso” 
en su contemplación nocturna. Incluso 
podíamos considerarlo como un último 
capítulo en la conservación de las 
murallas de Toledo al compenetrarse 
con el lienzo amurallado (I. González-
Varas, 2004) (fig. 4). Esta intervención 
abre un nuevo itinerario de entrada y 
salida del casco histórico que, además 
de sus contenidos técnicos y de diseño 
muy destacados, permite disfrutar 
de magníficas vistas del paisaje 
territorial circundante cobijados por 
las ménsulas de hormigón que sujetan 
la colina. Además de estos ejemplos 
excepcionales que salvan y resuelven 
importantes obstáculos, la movilidad 
en conjuntos  históricos se orienta 
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urbanas históricas de la UNESCO que afirman que “las infraestructuras de 
movilidad deben ser planificadas de manera que no se dañe el entramado 
histórico y su medio” (ICOMOS, 2012, apartado f).

Fig. 05: Escena interior de la ciudad histórica: Plaza de los Irlandeses de Alcalá de 
Henares con la vista en perspectiva del cimborrio del Convento de las Agustinas de 
Nuestra Señora de la Consolación (© I. G-Varas, 2018)
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Movilidad peatonal en conjuntos históricos: la protección de las vistas 
del paisaje histórico urbano

El trazado de las ciudades es consecuencia de la movilidad, pero a la 
vez depende de ella en cuanto el plano de la ciudad ha sido configurado 
a través de los usuarios algunos de cuales, viajeros o visitantes dotados 
de las herramientas del dibujo o de la palabra, nos han legado imágenes 
o relatos sobre su percepción del paisaje urbano. Se puede llegar a la 
consideración de la percepción del paisaje urbano como consecuencia en 
buena medida de la propia movilidad, como ocurre con la articulación de este 
paisaje en torno a escenas aisladas o secuenciales como puedan ser los 

Fig. 06: Accesos a la ciudad histórica y paisaje urbano: Acceso histórico a la ciudad 
de Toledo por el Puente de Alcántara.
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Fig. 08: Protección de las vistas panorámicas del conjunto histórico: Vista del lado Sur 
del casco histórico de Toledo desde los cigarrales (© I. G-Varas, 2018)

Fig. 07: Accesos a la ciudad histórica y paisaje urbano: Vista panorámica del costado 
Norte del casco histórico de Toledo en su acceso desde el puente de Azarquiel con-
struido hacia 1982 (© I. G-Varas, 2018)
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puntos de acceso a la ciudad, la configuración de perspectivas dominantes 
o la focalización de escenas interiores en torno a hitos monumentales, en 
suma, el “plano horizontal” de movilidad tiene asimismo un impacto en 
su “dimensión tridimensional o vertical”, debiéndose considerar ambos 
parámetros conjuntamente (I. González-Varas, 2016) (fig. 5). En las 
áreas urbanas históricas se postula “favorecer el tráfico peatonal y para 
esto hace falta limitar drásticamente la circulación motorizada y reducir el 
estacionamiento” (ICOMOS, 2011, apartado f). Por tanto, la planificación 
de la red viaria debe conceder prioridad a la movilidad peatonal. Pero esta 
prioridad peatonal no sólo es una prescripción encaminada a eliminar los 
inconvenientes contaminantes del tráfico motorizado, sino que pensamos 
también está íntimamente relacionada con la necesaria preservación de la 
calidad del paisaje histórico urbano. Es sabido cómo en las últimas décadas, 
y en especial desde la promulgación del Convenio Europeo del Paisaje (2000) 
−que también ha tenido una versión propia en la Carta Iberoamericana del 
Paisaje Cultural (2012)− se han venido esclareciendo los valores del paisaje 
como recurso de interés en primer lugar en el ámbito social y cultural, con 
sus valores enriquecidos por las referencias literarias y las representaciones 
pictóricas del mismo (véase al respecto J. Maderuelo, 2005 y 2010), así 
como sus significados identitarios y emocionales, pero también como recurso 
económico en su potencialidad turística que puede contribuir al desarrollo 
local y a favorecer la sostenibilidad y la biodiversidad (como ha tratado, entre 
otros autores, M.A. Zárate Martín, 2012 y 2015). La protección del paisaje ha 
llevado a emprender algunas acciones administrativas en algunos ámbitos 
locales, como el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid de 2009, que 
identificó nueve unidades de paisaje, o el Plan Especial de Áreas Históricas de 
Segovia de 2010 (J.L. Lalana Soto y L. Santos y Ganges, 2011). También cabe 
decir que el tratamiento del paisaje urbano histórico y la consideración de la 
movilidad no sólo debe ser una cuestión “interna” al casco histórico, sino que 
requiere igualmente de un planteamiento a escala territorial, especialmente 
en aquellos conjuntos que hoy en día resultan integrados en una red 
metropolitana más amplia (I. González-Varas, 2015). La consideración de la 
ciudad histórica desde el ámbito del paisaje lleva a la protección no sólo de los 
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elementos singulares, como monumentos o hitos, sino también las unidades 
de paisaje configuradas por las panorámicas o vistas generales urbanas, 
junto con los escenarios interiores o los espacios singulares situados en áreas 
de borde o periféricas. En este sentido, algunos estudios han incidido en la 
necesidad de la valoración y protección de las vistas panorámicas urbanas 
(M. Mérida Rodríguez, y S. Pardo García, 2017).  Por ejemplo, el ingreso 
histórico tradicional a Toledo por el Puente de Alcántara configuró una de sus 
imágenes panorámicas características y que mantiene en nuestros días sus 
rasgos paisajísticos fundamentales (fig. 6). Pero con la apertura del Puente 
de Azarquiel en los años ochenta del siglo XX se enlazó el barrio de Santa 
Bárbara con la calle Carreras con un puente volteado sobre el cauce fluvial 
que, además de servir para el tráfico motorizado, su uso peatonal como vía 
de llegada a la ciudad desde la Estación de Ferrocarril y sobre el Tajo ha 
posibilitado la construcción de una nueva vista panorámica a la ciudad de 
gran riqueza perceptiva que incluso ha resultado últimamente incrementada 
con la reciente construcción del Palacio de Congresos el Greco de Rafael 
Moneo que ha transformado el costado septentrional del casco histórico de 
Toledo (fig. 8): se configura así una nueva perspectiva o panorámica exterior 
de la ciudad. Pero después de un tiempo de abandonarse el acceso por el 
Puente de Alcántara como prioritario, podemos advertir que también este 
acceso ha recuperado su importancia en cierta medida con la activación en 
2014 del remonte de Safont utilizado como nuevo acceso turístico de carácter 
peatonal.  En conclusión, vemos cómo determinadas decisiones sobre los 
accesos y recorridos por la ciudad histórica contribuyen a la estimación, 
replanteamiento o recuperación de sus perspectivas, de su valor “escénico” 
expresado a través de los alzados y de la silueta urbana, contribuyendo la 
gestión y planificación de la movilidad a la conservación, representación y 
fruición del paisaje urbano desde las pautas y valores perceptivos otorgados 
por ritmo perceptivo de la movilidad peatonal (fig. 8).
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This article aims to reflect on our definitions of architectural education and its 
relation to participatory processes. It is understood that architecture cannot 
and should not be separated from social commitment. Architecture is a social 
act, built by dozens of people to improve the lives of thousands. Both the 
fallacy of presenting the architecture as the result of one or two enlightened 
individuals; or, even worse, the idea that it could be done without engaging 
society, are extremely damaging to the profession. Meanwhile, we should be 
experiencing the end of the era of starchitects. We are certainly experiencing 
the beginning of a much humbler, connected and socially conscious architec-
tural practice. The problem is that in our libraries and studio briefs we still ce-
lebrate the elitist genius of past traditions and there is not enough discussion 
of the impact of a socially committed architecture.

Architecture in the Americas; Architectural education; Participatory design.

Este artículo pretende reflexionar sobre nuestras definiciones de enseñanza 
de arquitectura y su relación con procesos participativos. Se entiende que 
la arquitectura no puede ni debe separarse del compromiso social. La 
arquitectura es un acto social, construido por decenas de personas para 
mejorar la vida de otros muchos. Son extremadamente perjudiciales para 
la profesión, tanto la falacia de presentar la arquitectura como el resultado 
de uno o dos individuos iluminados; o, todavía peor, la idea de que podría 
hacerse sin la participación de la sociedad. Mientras tanto, deberíamos estar 
experimentando el final de la era de los starchitects. Ciertamente estamos 
experimentando el comienzo de una práctica de arquitectura mucho más 
humilde, conectada y socialmente consciente. El problema reside que en las 
bibliotecas y en los programas de taller todavía celebramos el genio elitista 
de las tradiciones pasadas y no hay suficiente discusión del impacto de una 
arquitectura socialmente comprometida.

Arquitectura en las Américas; Enseñanza de arquitectura; Proyecto participativo.
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The invitation to write this article made me think hard about our definitions 
of architectural education and its relationship with social engagement. In my 
humble opinion architecture cannot and should not be separated from social 
engagement. It is a social act, built by dozens of people in order to improve 
the life of hundreds (and sometimes thousands). Both the fallacy of presenting 
architecture as the result of one or two enlightened individuals; or worse still, 
the thought that it could be done disengaged from society, are extremely 
detrimental to the profession. And yet it is, so often, not engaged. 

Back in 1972 Giancarlo de Carlo had already demonstrated that architecture 
was losing its engagement with reality, but it would take several decades for his 
words to be heard. As I hope to show in this essay, architectural excellence is only 
heightened, never shortened by social engagement. It is about time that we stop 
selling exclusivity under the banner of art. Exclusivity, individualism, exceptionalism 
are disguised instruments of exclusion, and it is about time that architecture gets 
more inclusive in all aspects: race, gender, class, region, taste, you name it.

The issue of architectural education and social engagement in the Americas 
allows me to bring together a series of practices and experiences that together 
makes for a robust body of knowledge that, as I just stated, have not been 
much explored yet. The reasons why the architectural education and social 
engagement have not yet reached the level of dissemination that it deserves 
are many: First and foremost because architecture has distanced itself from 
the idea of social transformation, or as I shall discuss, mainstream architecture 
have dislocated utopian ideals to the margins of the discipline.  While modern 
architecture was developed with strong emphasis on social transformation 
one century ago, the critique of the 1960s set the discipline in an introvert and 
centripetal path that remained in place for decades (de Carlo, 1972). Only 
after the global financial meltdown of 2008 which exposed the excesses of the 
start system did architecture, as defined by the North Atlantic circuit of media, 
lectures and exhibitions, started to value social engagement again.  

Second in my reasons on why social engagement has not occupied the central 
position it deserves is the fact that it implies, by definition, less control on 
the part of the architect.  British educator Jonathan Hill have elucidated two 
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decades ago the processes by which “the architect” resist the occupation of the 
profession by any “other”, be it clients, users or the construction industry that 
together makes it possible (HILL, 1998). Since the publication of “Occupying 
Architecture” the profession has indeed witnessed the decline of the lone genius 
creator and the rise of collaborative collectives, but it has still not embraced 
society at large in the definition of what comprises good architecture. 

The third reason for the lack of visibility of social engagement in American 
architecture is the contested definition of the geographical term that defines the 
Western Hemisphere. The term “American” has been used almost exclusively 
in reference to the USA while the rest of the continent (apart from Canada) is 
defined as Latin America. Correcting this mislabeling is long overdue so I will 
use the term “American” to refer to all latitudes of the Western Hemisphere, 
from Alaska to Chile.  The implosion of this artificial barrier between north and 
south America has been facilitated by a robust exchange of people and ideas 
between all parts of the entire continent (Alter & Lara, 2014). As I will discuss 
later in this chapter, the social awareness of the south has infiltrated the north 
as we realize that the whole continent shares a long history of inequality and 
urban exclusion. Meanwhile the more pragmatic social engagement of the 
north has found fertile soil in universities and practices of the south.

The main question guiding this essay would be: Is there a unique space and a 
unique kind of social engagement in architectural education in the Americas?

America the unequal

The latest OECD report on inequality shows that the three most unequal countries 
of the so-called “developed” countries are in the Americas: United States, Chile 
and Mexico in that order. Add Brazil, Colombia, Venezuela, and Peru to those 
three and we have the following picture: the Americas are much more unequal 
than the rest of the world, including most of Africa and the Middle East.

To explain this difference requires a dive in the colonial enterprise that 
dominated us for over three centuries. For instance, after 200 years of 
independence the Americas has a gross domestic product almost identical to 
Europe: 24.5 trillion this side of the Atlantic, 24.4 trillion over there (2013 data). 
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Our population is 20% higher, 930 million people, compared with 730 million 
Europeans. In a hypothetical egalitarian world Europeans would be 20% richer 
than we in the Americas. However, our levels of poverty and sheer inequality 
are rampant when compared to Europe. It seems important to acknowledge 
that our cities function as an important facet in our outrageous inequality. In 
Europe cities have always been synonymous with inclusion: stadtluft macht frei 
(city air makes you free) says the old dictum. In the Americas, since the colonial 
enterprise, cities have always been an exclusion machine (Mignolo, 2011). 

We know very little about how the Americas were before the arrival of the 
Europeans in 1492 but we know enough (and we learn more and more each day) 
to understand that it was no utopia, no paradise on earth (Cardinal-Pett, 2015). 
The two most advanced pre-Columbian societies, the Inca empire in the Andes 
and the Aztec empire in the central valley of Mexico were exceedingly stratified, 
with an army of peasants serving a small military and clerical elite. It indeed did 
not change with the arrival of European Christians. Much to the contrary, the 
Spanish conquistadores replaced the very top of those stratified societies and put 
everybody else to work for them. In an effort to organize the colonial settlements, 
the king of Spain in 1572, Felipe II, decreed the famous Law of the Indies. Among 
the 148 articles that organized the Spanish bureaucracy in the Americas there 
were several that dictated how cities should be designed and built. One amongst 
those are of ultimate importance to us.  While several articles talk about converting 
the natives and treating them well, article 137 explicitly says that:

“while the town is being completed, the settlers should try, inasmuch as 
this is possible, to avoid communication and traffic with the Indians, or 
going to their towns, or  amusing themselves or spilling themselves on the 
ground [sensual pleasures?]; nor [should the settlers] allow the Indians 
to enter within the confines of the town until it is built and its defenses 
ready and houses built so that when the Indians see them they will be 
struck with admiration and will understand that the Spaniards are there to 
settle permanently and not temporarily. They [the Spaniards] should be 
so feared that they [the Indians] will not dare offend them, but they will 
respect them and desire their friendship (Lejeune, 2005). 
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The division was clear, natives should be converted and treated well for they 
were the main source of labor, but they should not enter the towns and should 
always “fear” the Spanish (Hardoy, 1999). 

Such was the beginning of town planning in the Americas: a city to exclude 
and to induce respect by fear is very different from a city to make people 
free (Lara, 2018).  Since the early 16th century such was the rule: a city as 
a machine to exclude. The move from colonial rule to independence did little 
to change that in the 19th century, except for small rural communities in the 
northern United States where there was a significant level of inclusion by 
homogeneity, meaning everybody not conforming to WASP characteristics 
was therefore expelled or shunned into oblivion. For the large metropolitan 
areas exploding with urban growth, the rule was an urbanization of exclusion 
that concentrated wealth and power in the hands of a few, from New York to 
Buenos Aires, From San Francisco to Lima.

The dawn of the 20th century witnessed a renewed interest in urban 
transformations, but they were also mostly confined to slum removal and 
opening of arteries, the American cities following Haussmann’s compass.  
New York’s Slum Clearance Committee in the 1930s and Detroit Black 
Bottom demolition in 1943 are some of the famous cases but the infamous 
precursor was Rio de Janeiro with the reforms of mayor Pereira Passos in 
1906, expelling thousands of poor families from crowded downtown to make 
room for boulevards and new development. 

23 de Enero

Later on, when governments finally accepted that housing was a major issue 
to be urgently addressed, the solutions were all top-down such as the now 
famous Prutt-Igoe in Saint Louis; Cabrini Green in Chicago; Forte Apache 
in Buenos Aires or the most interesting of all, the 23 de Enero in Caracas 
The 23 de Enero housing complex is the perfect example of the fate of such 
large projects hailed as the solution for housing problems in the mid-20th 
century. Designed by Carlos Raul Villanueva, the most celebrated Venezuelan 
architect, in 1956 it was first named 2 de diciembre for the day that general 
Perez Jimenez came to power in 1952. When he commissioned Villanueva to 
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design the complex in 1956, the idea was to celebrate his government with a 
successful relocation, building high rises where slums previously existed.  Fifty 
large blocks of fifteen floors each should provide nine thousand apartments 
for the Venezuelan working class (CARRANZA & LARA, 2015: 155).

However, before the buildings were completed, another coup ousted Perez 
Jimenez and the unfinished apartments were occupied by the rioting crowd. 
People occupied also the open spaces between the buildings and the barrio 
returned blanketing all the ground area. The complex was renamed for the 
date that celebrates the end of the Perez Jimenez era: January 2nd, 1958. 
Moreover, it was at 23 de Enero that young army colonel Hugo Chaves 
Frias got in touch with the realities of exclusion and developed his political 
theories during the time that he was in charge of the Quartel de la Montaña, 
located on the hill adjacent to the complex. When Chavez was ousted for 
48 hours in 2002, it was the people of 23 de Enero that blocked downtown 
Caracas, paralyzing the city and frustrating the coup supported by the Bush 
administration in the USA. 

Social engagement matters, huh?  

P.R.E.V.I.

Experiments with more awareness of social engagement were happening all 
over the world in the 1960s but the protagonist (also not widely known) would 
be again in Latin America. In 1967 the United Nations consultant Peter Lang 
convinced the government of Peru that they should hold a competition with 
the best architects in the world to design incremental housing (Kahatt, 2015). 
With an architect – Fernando Belaunde – in the presidency, the Peruvian 
government called the PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) competition 
with 13 invited architects from all over the world and 13 selected from Peru. 
The competition brief called for the design of 1500 low rise housing units 
clustered around smaller neighborhoods, connected to schools, community 
and commercial facilities. The competition also asked the architects to 
consider the need for future expansion embedded in the structural and spatial 
concepts, the incremental mandate being as much social engagement as they 
could handle at the time.
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The 13 foreign architects were: James Stirling (UK), Knud Svenssons (Denmark), 
Esquerra /Samper /Sáenz /Urdaneta (Colombia), Atelier 5 (Switzerland), Toivo 
Korhonen (Finland), Charles Correa (India), Kikutake /Maki /Kurokawa (Japan), 
Íñiguez de Onzoño /Vásquez de Castro (Spain), Hansen, Hatloy (Poland), Aldo 
van Eyck (Netherlands), Candilis /Josic /Woods (France), and Christopher 
Alexander (USA).  The 13 Peruvian were: Miguel Alvariño; Ernesto Paredes; 
Miró-Quesada /Williams /Núñez; Gunter /Seminario; Morales /Montagne; Juan 
Reiser; Eduardo Orrego; Vier /Zanelli; Vella /Bentín /Quiñones /Takahashi; 
Mazzarri /Llanos; Cooper /García-Bryce /Graña /Nicolini; Chaparro /Ramírez; 
Smirnoff /Wiskowsky; Crousse /Páez /Pérez-León.

The idea was so good that one might wonder why it hasn’t been done more 
often. Invite the best architects of the world to design for the poor, connect 
them with another selected group of local designers, arrange for the United 
Nations to provide technical support and develop a finance mechanism that 
ensures the economical sustainability of the process. Nevertheless, PREVI 
had already disappeared from the architectural radar by the time the houses 
were inhabited in 1978. 

To understand the value of PREVI we need to consider that it was proposed 
only a few years after Jane Jacobs and Venturi’s books, a time in which most 
cities were still insisting in towers in the park as a solution for low-income 
housing. The master plan does resemble Brasilia’s super-quadras but the 
low rise high-density cluster which incorporates growth and adaptation as an 
integral component of the concept was quite radical at the time. PREVI was 
also designed before John Turner published his studies defending self-built 
informality as a solution rather than a problem, something already incorporated 
at PREVI (CARRANZA & LARA, 2015: 263). Besides, PREVI is not social 
housing as we know it in the developed north. The inhabitants own the units 
and the need for future self-help growth was part of the concept since the 
beginning. Indeed, it is very much possible that the modifications built by the 
families were partially to blame for PREVI’s falling off the architectural radar, 
as we discussed in the introductory paragraphs of this chapter. 
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One of the main disciples of PREVI is the Elemental scheme developed by 
Alejandro Aravena. The Venice Biennale curator and Pritzker Prize 2016 
devised a tiny 300sq ft house that should work as a seed space for low income 
families in Chile. The brilliance of the design is that the houses were understood 
as spaces to be later expanded and modified by the inhabitants themselves. 
Elemental gets the best of the construction industry standardization (good 
plumbing, good structure, organized access) and the best of self-built logic 
(flexible spaces, incremental changes).

The 1960s was surely a time of enchantment with social engagement on 
the part of architects but unfortunately the great experiments of the Unidad 
Vecinal in Chile; Cajueiro Seco and Bras de Pina in Brazil would all be shelved 
by the military dictatorships that swiped the continent as collateral damage 
of the cold war. Another two decades would pass before a major project with 
strong social engagement were built. 

Favela Bairro

In 1994 a competition for ideas on how to intervene in mid-size informal 
settlements, was called in Rio de Janeiro. Thirty-two local firms submitted 
proposals and fifteen were selected (one for each of fifteen areas prioritized). 
The first phase of Favela-Bairro (1994-1998) had an integrated approach, in 
which accessibility and connectivity would be addressed by building roads and 
public space infrastructure which would also improve drainage and sewage 
connections, relocating as few families as possible from risky areas and 
building new housing for those inside each community (Duarte & Magalhães, 
2009). The Favela-Bairro project became the model for larger interventions 
all over Brazil during the presidency of Lula da Silva (2003-2010). Many of 
those interventions were based on a participatory process of making budget 
decisions that was the trademark of Lula’s party, the PT, in the 1990s. In the 
participatory budget process, the inhabitants were encouraged to organize in 
assemblies and vote of the priorities for the city public works budget (Lara, 
2010). The process, when continued over decades (spanning many different 
administrations) had the power to bring the population to the forefront of 
discussions around infrastructure. It also inspired other actors such as Bacho 
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Gibran, a biologist that led a remarkable landscape initiative in Belo Horizonte.  
Hired by a construction company to re-vegetate the park area after the roads 
and sewage main were built, Gibran decided to work with the community of 
an ambitious but very successful project. Instead of just purchasing plants and 
seeds from the nurseries Gibran built a greenhouse and trained local youth 
on the processes of caring and splitting mature plants into seedlings.  The 
team when door to door on the houses that were scheduled for demolition 
and/or relocation and retrieved hundreds of plants before the families moved 
out. One year later, Gibran’s team invited the families to choose where in 
the park their plants should be located. Such fostered a connection between 
the neighbors and the new park, the result being that the community feels 
much more responsible for the area. With densities above 300 inhabitants 
per hectare there is no question that green open space is a much-needed 
improvement but without the engagement component people feel alienated 
from the park and less inclined to care for it (Lara, 2010).

Enter the universities

While the projects briefly described above were governmental initiatives with 
universities playing only an advisory role, if any role at all; the contemporary 
efforts are less based in governmental budgets and large construction 
companies, more taking the matters in their own hands, with direct participation 
of schools of architecture. 

The model for them all is the Rural Studio led by Samuel Mockbee at Auburn 
University in Alabama. At the core of the Rural Studio was the idea that the 
design studio should serve as real galvanizers for design and implementation 
of small projects in the poorest areas of the region. Students led by Mockbee 
designed, detailed, budgeted, fundraised, and built small structures in the rural 
backlands of Alabama. The process is now spreading like fire throughout the 
Americas. In Texas an old collaborator of Mockbee, Coleman Cooker, have 
been doing the same with beautiful results and enthusiastic support of the 
participating students.  Also, in Austin, TX Jack Sanders, another Mockbee 
collaborator, have founded Design Build Adventure, a workshop based on the 
idea that building is the basis for transforming the world.  Sanders promote 
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camps for students and anybody interested, teaching them the basics of 
construction, craftsmanship, installation and furniture manufacturing. 

Taller Activo

In Queretaro, Mexico, Juan Alfonso Garduño came back from Harvard’s GSD 
to find the Taller Activo under the auspices of the Monterrey Tech. At Taller 
Activo students interview the local communities, hold a design competition, 
detail the winning proposal (chosen with community input), fund raise and 
build the projects in 16 weeks, time of a college semester.  Their project for 
Sombrerete for instance is a minimalist intervention: a light roof supported by 
two walls over a base of concrete pavers. Economy of materials and elegance 
of design used to transform the lives of a working-class community. 

Al Borde

In Ecuador a design collaborative founded by David Barragan and Pascual 
Gangotena – Al Borde - designed and built the Nueva Esperanza school in a 
remote fishing village.  With a budget of around 200 USD, Al Borde relied on 
local timber and thatched roof to materialize a sophisticated diamond-shaped 
form. Built of course with the help of local fisherman, the Nueva Esperanza 
school launched them on a path of leadership on participatory design and 
construction. Now, a few years and several projects later, Al Borde is organizing 
workshops all over the world and proving that participatory design is indeed a 
big hit with students everywhere.

Grupo Talca

Less famous but probably more effective is the work of the Talca school in 
Chile. Located in the central valley and catering to the sons and daughters 
of farm workers, loggers and miners, the Talca school, led by Juan Roman, 
has one of the most radical pedagogies being experimented those days in 
the world. Inspired by the Valparaiso school experimentations of the 1960s 
and 70s, the Talca school requires that all students complete their graduation 
project in order to claim their diploma. And when I say complete their project I 
don’t mean finish all the drawings. The school requires every graduate to build 
their project. Students are trained, since the beginning of the studio sequence, 
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to work in groups, cater to the needs of the community, and only design what 
they can actually build. In addition, they have extensive exposure to issues 
of fund raising, craftsmanship and resource availability. The result is a school 
absolutely rooted in the community.

Optimist conclusions

Despite the gloomy introduction discussing why social engagement have 
not had more visibility in architectural education, I am actually very optimistic 
about the fact that the tide is indeed changing, and more architects are paying 
attention to small scale interventions with high transformative potential. My 
data set is probably very biased but at least 50% of my students are interested 
in this kind of work, not at all interested in corporate jobs or fancy design 
firm (although the hard realities of life will probably make them reconsider). 
In addition, everywhere I go to talk about contemporary architecture in 
Latin America, those are the project that people are interested in, not the 
outrageously expensive museum by Calatrava in Rio or the new airport by 
Norman Foster in Mexico City. There is a strong realization that this is an 
important and feasible career choice, and Alejandro Aravena’s Pritzker 
Prize of 2016 will certainly help.  We might be experiencing the very end of 
starchitects’ era. We certainly are experiencing the dawn of a much humbler, 
connected and socially aware practice of architecture. The problem for me 
is that in library shelves, textbooks and syllabus reading lists we still have 
hundreds of titles celebrating the elitist genius of the past traditions and not 
enough exposure, not to mention good criticism and evaluation, of the impact 
made by a new more of socially engaged architecture.

It is my hope that this essay can work as a simple but effective map for 
navigating those novel approaches. You have a few references and a few 
concepts. Go out and chart your path based on it.



102EXPERIENCIAS, REFLEXIONES, RETOS Y ÉXITOS

Bibliographic references

Alter, Kevin, and Fernando Luiz Lara, eds. Latitudes. 2. Center: Architecture and De-
sign in America 20. Austin, TX: Center for American Architecture and Design, 
2014.

Cardinal-Pett, Clare. A History of Architecture and Urbanism in the Americas. Routledge, 2015.

Carranza, Luis E., and Fernando Luiz Lara. Modern Architecture in Latin America: Art, 
Technology, and Utopia. Austin: University of Texas Press, 2015.

Carlo, Giancarlo De. An Architecture of Participation. Royal Australian Institute of Ar-
chitects, 1972.

Duarte, Cristiane & Magalhães, Fernanda (2009) “Upgrading Squater Settlements into 
City Neighborhoods, the Favela-Bairro program in Rio de Janeiro”, in Beyond 
Brasilia, Contemporary Urbanism in Brazil, Gainseville, University Press of Flo-
rida, pp. 266-290.

Hardoy, Jorge Enrique. Ciudades Precolombinas. 2. ed. revisada. Buenos Aires: Edi-
ciones Infinito, 1999.

Hill, Jonathan. Occupying Architecture: Between the Architect and the User. London; 
New York: Routledge, 1998.

Kahatt, Sharif S. “Utopías Construidas - Sharif Kahatt.” Fondo Editorial PUCP, 2015.

Lara, Fernando Luiz. “Beyond Curitiba: The Rise of a Participatory Model for Urban In-
tervention in Brazil.” Urban Design International 15, no. 2 (May 2010): 119–28.

Lara, Fernando Luiz. “Urbis Americana: Thoughts on our shared (and exclusionary) tra-
ditions”, preface of Urban Latin America: Images, Words, Flows and the Built En-
vironment, edited by Freire-Medeiros & O’Donnel, New York: Routledge, 2018.

Lejeune, Jean-François et al.  Cruelty & utopia: cities and landscapes of Latin America. 
New York: Princeton Architectural Press, 2005.

Mignolo, Walter D. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial 
Options. Durham: Duke University Press Books, 2011.



103 ERRE QUE ERRE



PERSPECTIVA AMPLIADA DE LA ARQUITECTURA 

WIDENING ARCHITECTS’ WORK PERSPECTIVE

Alex Mitxelena Etxeberria

Doctor Arquitecto. E.T.S. de Arquitectura. UPV/EHU

alex.mitxelena@ehu.eus

Enkarni Gomez Genua

Doctora Ingeniera. E.T.S. de Arquitectura. UPV/EHU

enkarni.gomez@ehu.eus



105 ERRE QUE ERRE

Este trabajo presenta el recorrido que se está llevando a cabo en la E.T.S. de 
Arquitectura de la UPV/EHU en relación a la arquitectura y la cooperación al 
desarrollo. En 2012 un grupo docente comienza a reflexionar sobre el perfil 
formativo de las escuelas de arquitectura. La demanda de un grupo de estu-
diantes marca el inicio de este recorrido que se materializa en un proyecto de 
innovación educativa, un primer encuentro internacional, la participación en 
un programa universitario de cooperación, la oferta de un curso online y otros 
proyectos que siguen en desarrollo. Este artículo describe el trabajo realizado 
hasta la fecha en la Escuela con el objetivo de desarrollar las competencias 
sociales en la educación del alumnado de arquitectura y cuya continuidad se 
considera importante en la estrategia del Centro para la diversificación de los 
perfiles de lxs egresadxs.

Cooperación, Innovación educativa, Competencias transversales, Responsabilidad social, 

Educación para el Desarrollo.

The present work summarizes the work and the proposals that are being 
carried out in the ETSA (UPV / EHU) in relation to Architecture and Cooperation 
for Development. In 2012, a teaching group began to reflect on the formative 
profile of architecture schools. The demand of a group of students marks the 
beginning of this work that materializes in an educational innovation project, 
a first international meeting, participation in a university cooperation program, 
the offer of an online course and other projects that are still under development. 
This article describes the work carried out to date in the School with the aim of 
developing social skills in the education of architectural students and whose 
continuity is considered important in the Center’s strategy for the diversification 
of the profiles of graduates.

Cooperation, Education innovation, Transversal skills, Social responsibility, Education for 

Development.
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Introducción. Competencias sociales y la cooperación al desarrollo universitario

La formación multidisciplinar es una necesidad hoy en día si tenemos en 
cuenta los objetivos de los proyectos que exigen el trabajo junto a otrxs pro-
fesionales y demandan una visión que trasciende a la de cualquier disciplina. 
Lxs arquitectxs ya no desarrollan su trabajo solxs, sino con otrxs profesiona-
les, lo que permite trabajar en la diversidad y la complejidad de la sociedad 
actual.

La formación tradicional en las escuelas de arquitectura se centra básica-
mente en las capacidades técnicas (técnicas constructivas, cálculo de es-
tructuras, instalaciones, planeamiento urbano, diseño) olvidando en muchas 
ocasiones las habilidades sociales y humanas.

Hoy en día, están emergiendo nuevas tendencias y propuestas de formación, 
no sólo en el caso de lxs arquitectxs sino también en el de otrxs profesionales 
que necesitan habilidades más complejas para desenvolverse en la forma de 
trabajo actual.

En este contexto, un grupo de profesorxs que imparte docencia en el Grado 
en Fundamentos de Arquitectura, y que comparte la idea de poner en valor 
una educación integral del alumnado en un mundo global donde las culturas 
y personas interaccionan, está desarrollando una serie de trabajos relaciona-
dos con la cooperación al desarrollo y la arquitectura en el marco del com-
promiso social de la universidad. Este aspecto se recoge en el artículo 12 
del Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al 
Desarrollo cuya adhesión aprueba la UPV/EHU en el Consejo de Gobierno 
celebrado el 8 de febrero de 2007 (Comité Español Universitario de Relacio-
nes Internacionales (CEURI), 2006).

La Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario constituye un marco 
para la ampliación de la formación, así como de acción social y de interacción 
entre la universidad y su contexto. El acercamiento a la realidad social cercana 
y de otros países supone no solo una oportunidad laboral para el alumnado sino 
también una oportunidad para poner en práctica su aprendizaje y desarrollar 
relaciones internacionales tanto humanas como institucionales.
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MaCOOa

El proyecto maCOOa comenzó en 2012 cuando un grupo de estudiantes so-
licitó apoyo en la definición de un proyecto de cooperación al desarrollo en 
Mozambique.

Para poder desarrollarlo, se elaboró un material de base que facilitaba el 
análisis del contexto, ya que éste iba a ser totalmente diferente al que el 
alumnado conocía en su formación. En la elaboración del material de trabajo 
participaron tanto profesorxs de arquitectura como de antropología, ya que se 
consideró que para el acercamiento a una sociedad diferente la antropología 
dispone de herramientas adecuadas.

Durante los veranos de 2013 y 2014, un total de 4 estudiantes de la Escuela 
desarrollaron un trabajo de campo en Mozambique en estancias de 3 meses. 
Este trabajo se recogió en el número de 2 de la colección de libros Metodolo-
gías (Pennese y Mitxelena, 2015).

Proyecto de Innovación Educativa

Tras la experiencia en el proyecto en Mozambique y con el convencimiento 
de la necesidad de incluir las competencias relacionadas con los retos que 
plantean los proyectos de cooperación al desarrollo se organizó un grupo de 
profesorxs para incluir estos temas en sus asignaturas del Grado en Funda-
mentos el Arquitectura.

El Proyecto de Innovación Educativa (P.I.E.) “La Cooperación al Desarrollo 
como marco para la adquisición de competencias transversales en el Grado 
en Fundamentos de Arquitectura” propone trabajar las competencias trans-
versales relacionadas con la cooperación al desarrollo en la formación del 
alumnado de este Grado.

Este proyecto, que se desarrolla en diferentes cursos y asignaturas de la 
titulación, tiene como objetivo la capacitación de profesionales que puedan 
ejercer en contextos internacionales de cooperación. Su implantación se ini-
cia entre 2014 y 2016 y contó con el apoyo del Servicio de Asesoramiento 
Educativo (SAE-HELAZ) de la UPV/EHU.
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El diseño de las prácticas y tareas que se desarrollan dentro del programa va acom-
pañado de una reflexión sobre la labor delx arquitectx en la sociedad y en diferentes 
contextos culturales; así como el significado de la propia arquitectura y el urbanismo. 
El objetivo consiste en formar a profesionales con capacidad de resiliencia que sean 
capaces de responder a nuevas situaciones, ya sea por un cambio de contexto geo-
gráfico, cultural, social y climático o por un cambio de paradigma.

En los ejercicios llevados a cabo a través de metodologías activas y en el 
aprendizaje basado en proyectos la presentación de dichos ejercicios se lle-
va a cabo a través de un escenario que tiene relación con la realidad laboral 
que corresponda. Incorporando la realidad social a los enunciados de estos 
ejercicios se obtiene material de gran impacto en la formación del alumnado. 
Es por ello que en este PIE se propone la creación de experiencias en la 
formación del Grado en Fundamentos de Arquitectura de forma repartida y 
transversal, de modo que el alumnado pueda ir definiendo sus intereses den-
tro de la formación más general precisada en el grado.

La experiencia en este proyecto servirá para la creación de material sobre el que 
trabajar en diferentes asignaturas así como desarrollar Trabajos de Fin de Grado 
en materia de Cooperación Universitaria al Desarrollo y establecer relaciones 
institucionales y personales con universidades de ámbito internacional, ya sean 
cooperantes o receptores de ayuda (Aseguinolaza, Mitxelena y Gomez, 2017).

Fig. 01. Alumnado de primer curso de la ETSA (UPV/EHU) trabajando en las activida-
des propuestas en el PIE (Foto de lxs autores)
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Semana internacional del profesorado (Erasmus Staff Week)

“Architecture for International Sustainable Development” es el título bajo el 
que se organiza la semana internacional del profesorado (Erasmus Staff 
Week) en la E.T.S. de Arquitectura de la UPV/EHU. Este evento congregó 
entre el 11 y el 15 de abril del 2016 a expertxs de diversas universidades 
europeas, para debatir y trabajar en torno a la cooperación al desarrollo y la 
arquitectura junto con agentes locales y estudiantes.

Recogiendo el trabajo realizado en las aulas durante el PIE, la Semana Eras-
mus fue el escenario en el que se compartió lo desarrollado en el aula con el 
profesorado invitado de otros países. A lo largo de esta semana, profesorxs 
invitadxs de universidades de Europa disertaron sobre las relaciones entre la 
arquitectura y la cooperación al desarrollo sostenible en tres ámbitos: la ciu-
dad, la construcción arquitectónica y las relaciones interculturales, tanto en el 
ámbito educativo como el profesional.

Al evento asistieron profesores de diferentes países europeos así como agen-
tes locales que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Además, 
el alumnado y el profesorado de la Escuela participó activamente.

La jornada inaugural de la Erasmus Staff Week se celebró con la presencia 
de representantes institucionales tanto de la UPV/EHU como de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, así como miembros de la dirección de la propia Escuela. La 
conferencia inaugural fue impartida por la Doctora en Derecho Alejandra Boni.

El programa de la semana tuvo el formato de ponencias y mesas redondas 
como se resume en la tabla 1. Las ponencias fueron impartidas por el profe-
sorado invitado internacional y las mesas redondas fueron de participación 
mixta entre profesorado internacional y agentes locales, tales como Euskal 
Fondoa, Ingeniería Sin Fronteras e instituciones. Por la tarde se programó un 
workshop con el alumnado.

Por las tardes se celebró un taller o workshop en sesiones de 2 horas con la 
participación de alumnado. El taller consistió en el estudio de un caso concre-
to de una propuesta para construir una serie de viviendas en el Resguardo 
de San Sebastián de los Lagos, Municipio de Leticia, Amazonia (Colombia). 
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Tabla 1. Programa del programa internacional de profesorado “Architecture for International Sustainable 
Development”. 

Foto 1. Alumnado de primer curso de la ETSA (UPV/EHU) trabajando en las actividades propuestas en el 
PIE (Foto de lxs autores) 

Foto 2. Participación en el Workshop durante la ESW. (Foto de lxs autorxs) 

Foto 3. Reunión con mujeres de la Colectiva Feminista. El Salvador. Programa Gaztenpatia (Foto de lxs 
autorxs) 
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Tabla 01. Programa del programa internacional de profesorado “Architecture for 
International Sustainable Development”.

Fig. 02. Participación en el Workshop durante la ESW. (Foto de lxs autorxs)
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Programa Gaztenpatia

En colaboración con Euskal Fondoa el curso 2015/16 se puso en marcha el 
programa “Gaztenpatia”. Este proyecto es el resultado de más de 10 años 
de colaboración continuada entre la UPV/EHU y Euskal Fondoa y respon-
de a la misión de la Universidad de formar profesionales conscientes de las 
desigualdades que existen en el mundo y con capacidad para participar en 
los debates sobre los problemas que afectan al progreso de las sociedades.

El programa tiene como ejes la formación, la juventud, la empatía y la comu-
nicación. La formación parte del reconocimiento del alto componente forma-
tivo de las prácticas en los proyectos de cooperación al desarrollo ya que así 
mejora su preparación académica y profesional, mejorando sus habilidades y 
abordando nuevos aprendizajes.

El programa involucra a jóvenes del País Vasco y de Centroamérica propo-
niendo unas acciones conjuntas, lo que acerca las vivencias de unxs y otrxs, 
fomentando de esta manera la empatía, competencia que tiene que ver con la 
capacidad de ponerse en el lugar del otrx y entender las emociones y dificul-
tades de las personas en sociedades que sufren mayores dificultades. Esta 
capacidad permite trabajar con otrxs tanto en los proyectos de cooperación al 
desarrollo como en aquellos que se desarrollan en el contexto propio.

Fig. 03. Reunión con mujeres de la Colectiva Feminista. El Salvador. Programa Gaz-
tenpatia (Foto de lxs autorxs)
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Por último, se propone también trabajar en la comunicación como eje al con-
siderar la visibilidad del programa como parte fundamental del mismo. Para 
ello, desde la microsite Gaztenpatia se enlazan las redes sociales desde las 
que se dinamizan todas las acciones que se llevan a cabo.

La E.T.S. de Arquitectura forma parte activa de este proyecto y su alumnado 
ha participado en él desde el inicio. Así durante los veranos de 2016 y 2017 
un total de 13 estudiantes de la Escuela de Arquitectura realizaron sus prác-
ticas voluntarias en los proyectos de Euskal Fondoa en El Salvador y Nicara-
gua (Mitxelena y Gomez, 2017).

Monográfico Cooperación al desarrollo y arquitectura

Para participar en el programa Gaztenpatia, el alumnado debe realizar previamen-
te un Curso Monográfico sobre Cooperación al Desarrollo y Arquitectura que se 
organiza en conjunto con la oficina de cooperación al desarrollo de la UPV/EHU.

En la formación académica del alumnado en arquitectura no se trabajan las 
competencias necesarias para poder desarrollar el trabajo que el programa 
Gaztenpatia requiere. El alumnado va a acudir a una cultura y contexto total-
mente diferente al que es habitual para él y para ello es necesario que ten-
ga las herramientas adecuadas. Es importante que tengan no solo una idea 
clara de la realidad actual de los países y comunidades con los cuales van a 
interaccionar sino que es necesario trabajar también cuál es la idea de coo-
peración al desarrollo. Por ello con este monográfico se forma al alumnado en 
una visión amplia sobre los propios conceptos de desarrollo y de cooperación 
y de cómo han ido cambiando a lo largo del siglo XX y en la actualidad. Otro de 
los temas básicos en este monográfico es el trabajo sobre género tanto a nivel 
de conceptos generales como su aplicación a la arquitectura y el urbanismo. 

Finalmente, se completa el monográfico con una práctica participativa. El es-
tudio de problemas complejos requiere no solo del conocimiento de expertxs 
sino también de la población afectada. El programa Gaztenpatia pone de ma-
nifiesto esta realidad de manera muy patente, lo cual hace necesario que el 
alumnado participante entienda y pueda llevar a cabo procesos participativos 
en los proyectos que van a llevar a cabo en destino.
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Curso online masivo y abierto de forma gratuita (Massive Open Online 
Course, MOOC)

Siguiendo la trayectoria del equipo de trabajo creado para el PIE, en 2017 se 
propone ofertar un curso on-line con el título “Coordinar proyectos en coope-
ración al desarrollo desde la arquitectura”. Este curso abierto y gratuito está 
dirigido a diferentes perfiles profesionales involucrados en el desarrollo de 
proyectos de arquitectura o planificación urbana.

Tiene en cuenta la igualdad de género, el desarrollo sostenible humano y 
social, la dualidad entre lo local y lo global, la educación para el desarrollo, la 
transformación social, la diversidad cultural y étnicas, el desarrollo sostenible, 
las competencias sociales y la participación y los Derechos Humanos.

El curso se estructura en 7 módulos: la introducción expone los objetivos prin-
cipales y detalla la organización general del curso, el segundo módulo explica 
la importancia de incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de los 
proyectos de arquitectura y urbanismo, el tercer módulo define el concepto de 
“habitabilidad básica” y los siguientes módulos se organizan según la escala de 
actuación, esto es, el cuarto módulo analiza la planificación urbana y el quinto 
las instalaciones urbanas. A partir de ahí, el sexto módulo trata los proyectos de 
edificación y, para finalizar, el séptimo módulo explora los aspectos constructi-
vos en contextos con escasa o inexistente industria de la construcción.

De esta forma, el curso incluye los aspectos que se consideran necesarios 
para el desarrollo de un proyecto en el ámbito de cooperación al desarrollo 
en arquitectura. Se ofertan on line de manera gratuita y tienen acceso a ellos 
estudiantes de todo el mundo.

El material audiovisual y escrito generado para la creación del curso es también 
útil como material docente para el profesorado de la E.T.S. de Arquitectura, así 
como para los monográficos que se organizan sobre cooperación al desarrollo.

Proyectos futuros

Uno de los ejes estratégicos sobre los que está trabajando la E.T.S. de Arquitec-
tura es la diversificación de perfiles de lxs egresadxs. Como ya se ha mencio-
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nado, el perfil tradicional es un perfil técnico y muy individualista. Sin embargo, 
los cambios sociales y la crisis económica han afectado de manera especial a la 
profesión de la arquitectura y desde muchos sectores educativos y profesiona-
les se considera necesario repensar esta formación y este perfil. Por ello, en la 
Escuela de Arquitectura se está considerando diseñar y elaborar nuevas ofertas 
tanto de postgrado como de grado que tengan en cuenta esta visión.

Además, con la idea de reforzar la relación entre la esfera de la formación y la de 
la profesión, se está trabajando junto al Colegio profesional en la definición de 
un recorrido de investigación participativo para intercambiar el conocimiento y la 
reflexión, para aumentar el impacto de la docencia y la cualificación profesional 
de forma coordinada e innovadora. Se quiere trabajar en la innovación docente y 
profesional, en la mejora de la investigación y en la generación de redes de inter-
cambio de conocimiento. Para ello, se propone un recorrido participativo durante 
3 años, siguiendo unos indicadores cualitativos y orientados a evaluar el impacto 
alcanzado. Un conjunto de actividades dirigidas al planteamiento de un recorrido 
de reflexión y deliberación conjunto servirá para definir las pautas para plantear 
una nueva práctica profesional y la docencia en el Grado en Arquitectura.

Conclusiones

La complejidad de la realidad actual hace necesario el trabajo con agentes 
sociales, alumnado y profesorado de otras titulaciones. Trabajar desde el 
ámbito de la cooperación al desarrollo amplía la formación del alumnado y 
fomenta la interdisciplinariedad.

La cooperación al desarrollo es un marco adecuado para la adquisición de las 
competencias profesionales y transversales delx futurx profesional, además 
de enriquecer su espíritu crítico y responsabilidad social.

El trabajo con metodologías activas pone al alumnado en el centro de la edu-
cación haciéndole responsable de su formación; y para el profesorado supo-
ne un reto acompañar este proceso.

Nuevos contextos de trabajo suponen nuevos retos para el alumnado y pro-
fesorado y requieren el uso de nuevas metodologías y acercamientos a los 
problemas que se desean resolver.
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El trabajo que sigue pretende presentar al lector algunas de las principales 
actividades desarrolladas en pro de la lucha contra el ‘hambre de vivienda’, 
durante los cinco lustros de funcionamiento del Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica, ICHaB, en la ETSAM de la UPM. Actividades que se 
han desarrollado desde su inicio en cuatro ámbitos: Docencia, de postgra-
do, pregrado e internacional; Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
en Habitabilidad Básica; Investigación–Acción y Sensibilización–Difusión. El 
ICHaB como institución docente se vincula con instituciones dedicadas a la 
cooperación para el desarrollo en habitabilidad básica en Latinoamérica y 
África, gracias a la especialización y dedicación altruista de sus miembros. 
Este trabajo pretende mostrar aspectos conceptuales y de docencia de la 
práctica de la cooperación al desarrollo, para lo cual se ha optado por pre-
sentar apéndices y tablas con resultados cuantitativos que facilitan el conoci-
miento de las actividades del ICHaB.

Habitabilidad Básica, Cooperación para el Desarrollo, Docencia, Investigación-acción, 
Latinoamérica, África, Tugurio, Mejoramiento barrial.

This paper presents some of the most important activities developed in the struggle 
against the ‘hunger for housing’ during the last twenty-five years of activities 
by the ‘Institute of Cooperation in Basic Habitability, (ICHaB)’, at the School of 
Architecture in Madrid (ETSAM). Since its foundation, its activities have been 
developed in four areas: Postgraduate, Undergraduate and International courses; 
Cooperation projects for the development of basic habitability; Research-Action; 
Sensitization and Diffusion. The ‘ICHaB’ is a teaching institution which is linked to several 
national and international organizations with the aim of enhancing cooperation in ‘basic 
habitability’ in Latin America and Africa, thanks to the specialization and altruistic 
dedication of its members. Therefore, the main objectives of this paper reside in 
the presentation of teaching concepts and methodologies to foster the practice of 
cooperation for development. The additional appendixes and quantitative tables 
included present the results of this endeavour, in order to facilitate an understanding 
of the aims of the ICHaB Institution.

Basic Habitability, Cooperation, Development, Teaching, Research-action, Latin America, Africa, 
Slum, Neighbourhood upgrading.
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La necesidad, razón y ser1 de la reivindicación de ‘Habitabilidad Básica2 
para todos’

Hace cuatro décadas, recién salía España de la lista de países receptores 
de ayuda en forma de cooperación para el desarrollo, cuando la ETSAM so-
brepasaba un siglo enseñando ‘arquitectura’, dirigida casi exclusivamente a 
colmar las demandas de alojamiento del mercado formal del momento.

La pavorosa situación del hábitat de las mayorías ‘sin techo’, o lo que 
acuñábamos en 1990 como ‘hambre de vivienda’3, siguiendo el legado de 
Josué de Castro4 que en su toma de posesión como Secretario General de 
la FAO, en 1952, escandalizaba sin proponérselo al afirmar que el mundo no 
padecía ‘desequilibrios alimenticios o problemas dietéticos’, sino que el mun-
do padecía hambre, nos llevó a reflexionar sobre cómo abordar el ‘hambre 
de habitabilidad básica’ que padecía la humanidad, los millones de seres que 
pese a no tener cobijo, no eran objeto de los planes docentes de nuestras 
escuelas de arquitectura.

La búsqueda de bienestar general y la lucha contra la pobreza han informado 
siempre, con mayor o menor intensidad, la idea de desarrollo humano. Éste, 
siempre se ha definido con relación al logro de esas metas y a la consecución 
de sus desafíos. De todos ellos, quizá el reto más crucial, el que ha destacado 
con mayor intensidad y vigencia a lo largo del tiempo, sea el de intentar satis-
facer en cada momento las necesidades vitales básicas. Cubrirlas sigue siendo 
aspiración común de individuos, sociedades e instituciones que afrontan con 
responsabilidad tales retos. Y dado el especial apremio de lo físico, entre todas 
esas carencias, sobresale de forma muy particular el contumaz empeño por cu-
brir prioritariamente las necesidades materiales básicas. Entre las que destaca 
con luz propia, en nuestra opinión, la ‘habitabilidad básica’. 

La globalización económica, política y social en el momento de crear el ICH-
aB, nos pareció que legitimaba que una institución universitaria del mundo 
desarrollado, la Escuela de Arquitectura, impartiese docencia atendiendo la 
dimensión universal de los problemas, y no centrándose únicamente en la 
ciudad occidental, cuyos retos obviamente, es preciso tratar de conocer tam-
bién en toda su complejidad.
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Hoy, 2018, pese a que la Cooperación Oficial al Desarrollo de nuestro país 
sigue languideciendo de forma escandalosa y que las necesidades no sat-
isfechas en materia de asentamientos humanos en el mundo siguen au-
mentando, ratificamos nuestra reivindicación de que el cómo colmar dichas 
necesidades debería de ocupar un rango prioritario entre las disciplinas que 
deberían impartirse en las escuelas de arquitectura.

Estamos muy lejos, lejísimos, de que sea un hecho dotar de ‘habitabilidad 
básica para todos’. No pretendemos abrir el debate de las estadísticas sobre 
carencias, pero sí nos parece pertinente traer a colación algunas realidades 
cuantitativas. Han pasado dos años desde la aprobación de los ‘Objetivos de 
Desarrollo Sostenible’ por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Entre las metas comprometidas está: 

‘…lograr para 2030 el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecua-
dos para tod@s, y poner fin a la defecación al aire libre. Actualmente 4.500 
millones de personas en el mundo no disponen de un servicio adecuado de 
saneamiento, y casi 900 millones practican la defecación al aire libre. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF prevén que, al ritmo actual, 
el acceso universal al saneamiento no se alcanzará hasta 2107.5 

La persistencia en los objetivos del ICHaB, no pueden descontextualizarse de 
grandes hechos recientes. Mencionaremos sólo algunos de ellos: en 2007, la po-
blación urbana mundial sobrepasó a la población rural, el Homo Sapiens se con-
virtió en Homo Urbanus; en 2011, el PNUD anunciaba oficialmente que el mundo 
acababa de superar los 7.000 millones de habitantes; en 2015, el 1% de los habi-
tantes más ricos del mundo (73 millones) acaparaban riqueza igual a la del 99% de 
la población restante (7.227 millones); en 2016, el número de habitantes viviendo 
en tugurios, urbanos y rurales, sobrepasaba los 2.500 millones de personas…6

El ICHaB nació para desarrollar su labor en torno al conjunto de conocimien-
tos necesarios para poder intervenir con competencia en asentamientos hu-
manos precarios, en áreas desfavorecidas del entonces denominado ‘Tercer 
Mundo’, con especial énfasis entonces, en los países menos desarrollados 
de Latinoamérica, objetivo geográfico, que poco a poco, fue virando hacía la 
pobreza en el continente africano.
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Algunos hitos en la consolidación del ICHaB en la ETSAM

Tomaremos como inicio formal de las actividades del ICHaB la realización 
del primer Curso de postgrado de Cooperación para el Desarrollo de Asenta-
mientos Humanos Precarios, por parte de los Profesores Colavidas y Salas 
en 1995, que siguieron impartiéndose hasta crear en 1997 el ICHaB, reco-
nocido como ‘Grupo de Cooperación de la UPM en Habitabilidad Básica’ en 
2004 y que en 2007 consiguió la nominación como ‘Cátedra UNESCO de Ha-
bitabilidad Básica’, mediante el Acuerdo ratificado por el Secretario General 
de UNESCO y el Rector de la UPM7. Recientemente, 2017, se ha procedido 
a la fusión del ICHaB con el ‘Grupo de Habitabilidad Básica de la ETSAM’ 
que desde 2008 dirigía el Prof. Colavidas, aunando las actividades que estos 
grupos desempeñaban en la ETSAM y conformando el ‘ICHaB – ETSAM’ 
dirigido por la Dra. Gesto.

El ICHaB no partió de cero. Sería pretencioso y alejado de la realidad afirmar 
lo contrario. Sus fundadores enraizaron con la realidad que acontecía fuera 
de España en este campo. Baste recordar que el CEVE, Centro Experimental 
para la Vivienda Económica de Córdoba, Argentina, que acaba de conmemo-
rar el 50 Aniversario de su fundación por el Prof. Berreta, acuñaba ya en los 
años setenta, lo que era una práctica asentada en gran parte de Latinoamé-
rica la ‘producción social del hábitat’.

La marcada vocación latinoamericanista del ICHaB se debió, en parte, a que 
con anterioridad a su creación, el que fuese uno de sus fundadores se ocupó 
del diseño y coordinación, de 1984 a 1994, del Subprograma de ‘Tecnologías 
para viviendas de interés social en Latinoamérica del Programa CYTED’8, en 
el que participaron 112 grupos de investigación-acción de 19 países, y que 
según la evaluación oficial de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), fue : “…el mayor esfuerzo de investigación-acción jamás realizado 
en materia de hábitat popular en América Latina y el Caribe”.

La realización del primer Congreso Mundial del Hábitat, HABITAT I, en Van-
couver, Canadá, en 1976, como foro de análisis de los problemas de ‘los sin 
vivienda’ convocado por Naciones Unidas, que dos décadas después 1996, 
se celebrase como HABITAT II en Estambul, fueron hitos cruciales que le 
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otorgaron carta de carácter universal a la lucha contra las carencias de há-
bitat para todos. HABITAT I iniciaba su Declaración de Vancouver con un 
‘Preámbulo’ en el que se denunciaba: 

“… la inaceptable situación de los asentamientos humanos, en circuns-
tancias que son previsibles que puedan agravarse con el crecimiento 
de la inequidad económica y la actual urbanización descontrolada, a 
menos que se tomen medidas positivas y concretas a nivel nacional e 
internacional”. 

La primera acción que debería ponerse en práctica, en opinión de Hábitat I, 
debería ser: 

“… adoptar políticas de asentamientos humanos audaces, significa-
tivas y eficaces y estrategias de ordenación del territorio que tengan 
en cuenta los asentamientos humanos como instrumento y objeto del 
desarrollo”. 

Desde el ICHaB, que ya en 1996 convocó el foro en Casa América de Madrid: 
‘Latinoamérica camino de HABITAT II’, ratificó su adhesión a la Convocatoria 
de HABITAT II:

“Con esta Conferencia se inicia una nueva era de cooperación, la era 
de una filosofía de solidaridad. Al acercarnos al siglo XXI, ofrecemos 
una visión positiva del desarrollo de asentamientos humanos sosteni-
bles, la esperanza de un futuro común y una exhortación a participar 
en una empresa de indudable valor e interés, la de construir mancomu-
nadamente un mundo en el que todos vivan en un hogar seguro con 
la promesa de una vida decorosa en condiciones de dignidad, buena 
salud, seguridad, felicidad y esperanza”.

Por otra parte, universidades europeas de primer nivel, fundaban o consolida-
ban entre 1976 y 1996 departamentos de docencia e investigación aplicada 
enfocados a la arquitectura/construcción en países en vías de desarrollo, que 
fueron un referente para los primeros pasos del ICHaB. Mencionamos al pie 
algunos de los que más influyeron en la estructuración del ICHaB9.
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El ICHaB: ¿’Grupo de Cooperación Universitaria’ u ‘ONGD de 
Habitabilidad Básica’?

El ICHaB-ETSAM tiene su origen, como ya se ha dicho, en el marco de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, antes de que la Universidad Politécnica 
conformase los ‘Grupos de Cooperación Universitaria’, en julio de 2005.

La procedencia de los fundadores del ICHaB: la ETSAM y el Instituto de Inves-
tigación Eduardo Torroja del CSIC, respectivamente, marcaron el que fuese la 
universidad el marco legal y físico que albergase sus actividades, al consen-
suar que la formación y la investigación-acción habrían de ser sus prioridades.

Lamentablemente, la tan cacareada como poco practicada colaboración hori-
zontal interinstitucional entre entidades oficiales, en nuestro caso la UPM y el 
CSIC, no hizo posible entonces y dudamos de que la facilitase hoy, por lo que 
los promotores del ICHaB nos decantamos por la Universidad como la ‘alma 
mater’ del mismo. También influyó, el que gran parte de las instituciones que 
nos sirvieron de ‘modelo’, ver Nota al pie Nº 9, fuesen universitarias.

La práctica del ICHaB, coincidente en el tiempo con la vigorosa creación de 
gran parte de las ONGD’s españolas, (Arquitectos Sin Fronteras en Madrid 
la fundamos en 1992), llevó al ICHaB a tratar de prestar los servicios de for-
mación y apoyo técnico que el sector de cooperación para el desarrollo en 
materia de hábitat y planeamiento urbano demandaba.

Las nacientes ONGD’s españolas, también la AECID, necesitaban técnicos 
formados en especialidades capaces de plasmar la arquitectura y el urbanis-
mo para los más necesitados. Fueron las organizaciones no gubernamenta-
les, las que matricularon a sus técnicos en el ICHaB, al tiempo que nos propo-
nían colaboración para colmatar sus necesidades en las técnicas y procesos 
que necesitaban, para las que no encontraban respuesta en la Academia.

No es baladí que España cuente hoy con más de medio millar de técnicos diplo-
mados, mayoritariamente mujeres, preparados y/o trabajando en ámbitos de la 
‘habitabilidad básica’, que, si bien es cierto que hasta la profunda crisis de la coo-
peración oficial española optaban por ONGD’s españolas. Hoy, forzosamente, lo 
hacen mayoritariamente en organismos multilaterales o instituciones extranjeras.
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La experiencia prolongada del ICHaB durante el nacimiento de la coopera-
ción española y en la crisis actual, nos ratificó que podía haber espacio en 
la Academia para atender a la cooperación oficial y a la no-gubernamental, 
y que ambos formatos podían retroalimentarse, siempre y cuando se flexibi-
licen y se acoplen las estructuras de las entidades participantes, asumiendo 
que la cooperación para el desarrollo puede ser una misión de Estado.  

Bien entrado el siglo actual, noviembre de 2010, aparece en la enumeración 
de los nueve fines de la Universidad Politécnica de Madrid, Decreto 74/2010: 

Artículo 2.- Fines de la Universidad: la prestación del servicio público 
fundamental de la educación superior mediante la docencia, el estudio 
y la investigación, son fines de la Universidad Politécnica de Madrid:

…

i) La cooperación para el desarrollo humano a través de estrategias 
que incidan en la generación y difusión del conocimiento destinado 
al progreso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a la 
mejora de la equidad.

Hoy, las ONGD’s siguen reclamando desde hace un lustro, la necesaria rees-
tructuración de una política de Estado con recursos de calidad y estabilidad 
para poder volver a la escena internacional. Recientemente, el pasado 5 de 
diciembre de 2017, todos los grupos parlamentarios aprobaron una ‘Proposi-
ción no de Ley’ en la que se afirmaba:  

“…es imprescindible recuperar progresivamente los recursos destina-
dos a Cooperación en los próximos Presupuestos Generales del Es-
tado con el objetivo de avanzar hacia el compromiso de destinar el 
0,7 % a la Ayuda Oficial al Desarrollo, tal como recomienda el Comité 
de Ayuda al Desarrollo. A tal fin deben incrementarse los fondos de la 
AOD hasta el 0,4% de la RNB en 2020”. 

¿’Grupo de Cooperación Universitaria’ o ‘ONGD de Habitabilidad Básica’? No 
es lo más importante el molde, sino que los contenidos coincidan con los fines 
institucionales que los acogen, teniendo muy presente que la cooperación 
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para el desarrollo es o puede ser, una misión con presencia internacional. 
Aunque cabe señalar, sin lugar a duda, que la opción por ‘Grupo de Coopera-
ción’ ha presentado tanto ventajas como desventajas.  

Entre los aspectos positivos, destacar la lógica vinculación con el mundo 
académico y de investigación que ha permitido acercar las realizaciones a 
la docencia y la investigación-acción. Gracias a los cursos de posgrado se 
ha prestado un servicio de asistencia técnica que, de una parte, acerca a 
los alumnos a necesidades reales, y de otra, hace posible que las organi-
zaciones cuenten con el apoyo de un equipo de estudiantes para tareas de 
investigación que la realidad de su día a día por lo general, no lo hace posible.

Entre los negativos, indicar principalmente dos: las limitaciones para acceder 
a financiación, y la repercusión en los proyectos derivada de los cánones 
que la Universidad aplica a cualquier actividad (que alcanzaron el 25% hasta 
2018), sin distinguir si se trataba de cooperación al desarrollo o no.

Ahora bien, es importante apuntar que como Grupo de Cooperación Univer-
sitaria tenemos un perfil algo diferente al resto, y que no queremos perder 
-pero que supone también algunas limitaciones-. El grupo no está formado 
exclusivamente por profesorado, alumnado y/o personal de la Universidad. 
Un porcentaje elevado de los miembros del grupo son profesionales de la 
cooperación, algunos expatriados, lo que nos permite, precisamente, estar 
más directamente en contacto con la acción.

Actividades del ‘ICHaB’: características y tipologías

A lo largo de los cinco lustros de actividad del ICHaB, puede ratificarse que se 
han mantenido inalterables las cuatro áreas de trabajo con las que se diseñó 
desde su inicio: I.- Docencia; II.- Proyectos de Cooperación para el Desarro-
llo; III.- Investigación–acción y IV.- Sensibilización–Difusión. (Ver Fig. 1)
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Fig. 01.  Esquema organizativo del ICHaB.

La Cooperación Oficial Española para el Desarrollo se ha visto sometida a 
fluctuaciones, que obviamente, han afectado a las actividades del ICHaB 
y que podíamos diseccionar en el tiempo en cuatro períodos consecutivos 
desde 1988, año de la creación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional hasta 2000-2010 período de Consolidación, llegando a acer-
carse su presupuesto al 0,5% PIB); para pasar en la práctica a la decons-
trucción del camino recorrido, con 0,14% del PIB en el presente.

Durante las etapas enunciadas, el ICHaB se encontró sumido en las fluc-
tuaciones apuntadas, sobreviviendo hoy gracias a la dedicación altruista de 
sus componentes, y al hecho de que gran parte sea personal docente o en 
formación, lo que hace que sea la docencia de postgrado, pregrado e interna-
cional, la actividad dominante como puede comprobarse en las cifras que se 
recopilan en la Tabla 1 que más adelante se comenta.
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Tabla 01. Balance cuantitativo aproximado de las principales actividades realizadas 

por el ICHaB-ETSAM (1997-2017)
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Actividades de formación

La formación que imparte el ICHaB se impregna de pragmatismo, ya que 
se dirige preferentemente a preparar técnicos para intervenir en asuntos pe-
rentorios. Dada la situación extrema de muchas poblaciones, destaca como 
una de las metas básicas del ICHaB su incidencia en tan cruda realidad, 
así como la obtención de resultados tangibles. Sin embargo, es preciso que 
tal formación práctica vaya acompañada de una reflexión teórica general. 
Reflexión que ha de hallar su referencia más irreductible en la repercusión 
que tienen los asentamientos humanos sobre las personas. La capacidad del 
hábitat para reobrar sobre los individuos y hacer aflorar la plenitud de sus ca-
pacidades es innegable, la clarificación de dicha repercusión se enmarca en 
un pensamiento general que precisa de cierto grado de interdisciplinariedad. 

Creemos que alcanzar niveles elementales de habitabilidad resulta el camino 
más razonable para que los millones de personas que viven en la precariedad 
residencial accedan en un tiempo razonable a mejores condiciones de vida, 
a la vez que manifiestamente mejorables de forma prevista y progresiva. Es 
aquí donde la habitabilidad básica muestra su gran potencial de esperanza y 
transformación, no sólo de las estructuras residenciales precarias, que tam-
bién, sino de los mismos pobladores mediante su capacitación laboral en los 
procesos de autoconstrucción en la tierra que habitan como suelo de la vida.

La formación que imparte el ICHaB, pretende la especialización en torno a 
un conjunto de conocimientos necesarios para intervenir con competencia 
en realizaciones ex-novo, así como, en la consolidación de asentamientos 
humanos precarios. Conocimientos que abordan aspectos como: políticas de 
formalización de la “informalidad”; gestión y desarrollo de la vivienda popular; 
elementos de urbanización de bajo coste; procesos constructivos apropiados 
y apropiables; racionalización de la construcción con recursos escasos; em-
pleo de materiales autóctonos; talleres productivos; procesos de participación 
comunitaria; sistemas de industrialización “posible”,... Conocimientos que se 
orientan a la búsqueda de soluciones plausibles en contextos de extrema 
necesidad a los que se refería el colombiano Álvaro Ortega (10) en “Prear-
quitecturas del Bienestar”, al asignarle al arquitecto un papel determinante 
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como ‘…gestor de recursos ajenos para idear soluciones capaces de resolver 
necesidades abrumadoras por medio de recursos siempre escasos’. El reto 
no es baladí: construir lugares habitables y arquitecturas, condicionadas a las 
limitaciones de los presupuestos de la pobreza. 

Docencia de postgrado. Los Cursos de ‘Experto en Habitabilidad Básica’ 
se conforman desde su inicio en cinco Módulos de unas 25 sesiones lectivas 
cada uno, dedicados a: Cooperación para el Desarrollo, aspectos genéricos 
de carácter horizontal; Herramientas de Cooperación en Habitabilidad Bási-
ca; Instrumentos de planeamiento y urbanización de bajo coste; Construcción 
y producción de soluciones habitacionales y Talleres prácticos. Los talleres 
se ocupan de: producción de placas cerámicas; técnicas de construcción con 
tierra y construcción de bóvedas tabicadas.

Durante estos Cursos, los participantes realizan del orden de una decena de 
proyectos de cooperación en habitabilidad básica, propuestos por diferentes 
ONG’s e instituciones de cooperación: Entreculturas, FCEAR, Arquitectura 
Sin Fronteras, CESAL, Alianza por la Solidaridad, Red Deporte y Coopera-
ción, UPM… tratando de aportar soluciones de interés para las instituciones 
proponentes y facilitando a los participantes una inmersión acompañada en 
la práctica de la cooperación.

No resulta fácil reseñar la filosofía conceptual que el ICHaB trata de definir y 
matizar sobre el tipo de docencia que imparte. No obstante, a lo largo de la 
dilatada experiencia acumulada en sus 21 cursos, y con la participación de un 
profesorado internacional, del orden del 15% de los profesores son africanos 
y latinoamericanos, y un 25% son exalumnas/os que trabajan como expa-
triados en instituciones multinacionales y/o organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo, trataremos de enunciar algunos criterios o preferencias 
-que sin ser excluyentes- acotan tendencias a la hora de impartir docencia en 
cooperación. En la columna de la derecha de la Tabla 2 ‘apuntamos’ las prio-
ridades de una enseñanza que pretende complementar la formación ‘formal’, 
la impartida en las Escuelas de ese ‘primer mundo’ (columna de la izquierda, 
con las de las preferencias del ICHaB.
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Tabla 02. Conceptos por los que se decanta la pedagogía del ICHaB

El ICHaB está impartiendo la XXIª edición del Curso de Experto de la UPM en ‘Coo-
peración para el Desarrollo en Asentamientos Humanos Precarios. Instrumentos de 
Habitabilidad Básica’. Cursos en los que se han titulado más de 650 profesionales 
de 19 países, de los cuales más de un tercio trabajan o han trabajado en diferentes 
instituciones y países, en temas de cooperación afines con la Habitabilidad Básica. 

Pero el ICHaB también imparte o ha impartido módulos docentes monográ-
ficos y ponencias sobre habitabilidad básica en otros cursos de posgrado 
como el máster oficial de ‘Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo’ de la 
UPM-UCM; másteres de ‘Vivienda Colectiva’ de la ETSAM y ‘Vivienda para 
el Siglo XXI’ de la ETSA de Barcelona; Cursos de Especialización del INAP, 
Univ. de Alcalá de Henares, para Técnicos Municipales de América Latina y 
en los de la Universidad de Comillas de Madrid.

Docencia de grado. El ICHaB-ETSAM ha impartido 17 Cursos lectivos de la 
Asignatura Optativa 715 de la ETSAM sobre ‘Habitabilidad Básica’, con un 
total aproximado de 550 alumnos, así como unos 40 cursos monográficos en 
colaboración con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 
IETcc-CSIC; Cursos CEMCO; U. de Comillas, Madrid; COAM; Cursos de Ve-
rano de la U. Complutense de Madrid; La Casa Encendida, entre otros.
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Docencia internacional. Se han impartido unos 13 cursos monográficos en 
diferentes países: Colombia; El Salvador; Chile; México; Venezuela; Maurita-
nia; Angola; Mozambique; Portugal y Francia.

En Maputo, Mozambique, gracias a los Proyectos de Cooperación Interuni-
versitaria (PCI) de la AECID, en colaboración con la Universidad Eduardo 
Mondlane, se puso en marcha la ‘Cátedra UNESCO en HaB’ que ya ha im-
partido sus dos primeros cursos tutelados por profesores del ICHaB y profe-
sores becarios de Mozambique formados en Madrid. Se han editado textos 
de apoyo específicos para dichos cursos y se dotó a la Escuela de Arquitec-
tura de Maputo de un fondo bibliográfico especializado con unos 400 títulos 
sobre habitabilidad básica (Ver Fig. 2).

Por su singularidad, nos parece de interés reseñar el ‘Curso práctico de Ini-
ciación a la construcción de escuelas a base de bloques de tierra comprimida 
(BTC)’, en Dougoul, Chad, a solicitud de la ONG Entreculturas, en el que se 
especializaron 14 trabajadores, al objeto de formar mano de obra para parti-
cipar en un plan de construcción en la zona de 18 escuelas, de las que ya se 
han realizado seis (Fig. 3). 

Fig. 02. Entrega de libros por UPM-ICHaB 
para la creación del fondo bibliográfico 
sobre Habitabilidad Básica en la Univer-
sidad Eduardo Mondlane, Escuela de 
Arquitectura de Maputo, Mozambique en 
2011 (Foto: ICHaB).

Fig. 03. Curso práctico para la formación 
de 14 trabajadores de la construcción en 
técnicas de producción de Bloques de 
Tierra Comprimida, BTC, impartido por 
Fe y Alegría Chad – ICHaB, en el Chad, 
para su empleo en la construcción de un 
Programa de 18 escuelas por la ONG En-
treculturas (Foto: ICHaB).
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Proyectos de cooperación para el desarrollo

El ICHaB, en su línea de actuación pretende mantener vínculos estrechos 
con las instituciones, fundaciones y ONG’s que realizan proyectos de coo-
peración, fundamentalmente en países en desarrollo, en temáticas afines a 
la Habitabilidad Básica, funcionando como oficina de asesoría técnica para: 
redacción de proyectos; asesoramiento en distintas etapas de ejecución; eva-
luaciones finales; así como de difusión de resultados. El contacto con la reali-
dad, por intermedio de las contrapartes, es vital para los técnicos del ICHaB, 
así como para los participantes en sus Cursos de Especialización, ya que les 
permite trabajar en proyectos docentes de cooperación reales. 

Con la evidencia de no ser una ONGD, ni la intención de actuar como tal, 
pero consciente de la necesidad de vincular la docencia a la ejecución de 
proyectos reales, el ICHaB ha tenido la oportunidad de llevar a cabo nume-
rosos proyectos con los que poder ir materializando la «habitabilidad básica» 
en países africanos y latinoamericanos, tratando siempre de ser muy prag-
máticos en el uso de recursos, públicos o privados, siempre escasos, bajo el 
objetivo-guía de tratar de ‘dar más por menos’, para lo cual, en ocasiones hay 
que optar por la ejecución de ‘viviendas semilla’ o lo que es lo mismo ‘vivien-
das crecederas’ en las que hay que contar con la participación organizada, en 
forma de autoconstrucción, de las beneficiarias/os.

En la Línea II.- Proyectos de cooperación, de la Tabla 1 ya mencionada, se ha 
pretendido cuantificar de forma aproximada el número y cuantía presupues-
taria de los proyectos en los que el ICHaB ha participado de forma singular. 
Hemos optado por asignar un presupuesto aproximado que hemos estimado 
según su tamaño en: grandes; pequeños y medianos. Entre todos ellos se 
estima que las entidades gestoras de los proyectos en los que ha participado 
el ICHaB como colaborador alcanza un total del orden de 18,5 M€

En el ANEXO I, se enuncian de forma muy sucinta diez proyectos y/o reali-
zaciones, que sin ser todos los realizados, estimamos que conforman una 
muestra representativa. Por la excelente evaluación recibida por el Programa 
‘Habitáfrica’ (11), diez años después de su completa ejecución, y por ser, 
hasta donde llega nuestra información, el mayor Programa financiado por la 
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cooperación española (AECID – CEAR – ICHaB) en materia de ‘habitabilidad 
básica’, con casi cinco millones de Euros, nos ha parecido de interés reprodu-
cir algunos resultados cuantitativos finales que pueden ilustrar la importancia 
que otorgamos en el ICHaB a este Programa ‘HABITÁFRICA’, ver Tabla 3. 

Tabla 03. Resumen esquemático de resultados el Programa de Cooperación ‘HABITÁFRICA’
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La Tabla mencionada recoge los títulos de los cuatro proyectos que confor-
maron el Programa ‘Habitáfrica’, con el enunciado de los resultados tangibles 
del Programa y algunas de las características más representativas de los 
mismos. En la Tabla, aunque de forma muy escueta, se presentan los resul-
tados finales del Programa, que pese a tratarse de una simplificación extre-
ma, ha parecido pertinente reproducir ya que aporta los macro resultados 
de ‘Habitáfrica’: 832 construcciones realizadas (‘viviendas’, infraestructuras 
y aulas); un total de 16.890 m2 construidos; 7.010 ‘beneficiarios’…en zonas 
deprimidas de cuatro países africanos con bajísimos niveles de desarrollo: 
Mozambique, (ver Fig. 4), Namibia, Angola y Mauritania. 

Fig. 04. ‘Aldea agrícola’ conformada por 206 viviendas y equipamientos diversos de 
uso comunitario, realizada mediante autoconstrucción después de las inundaciones 
por el río Limpopo en el año 2000 en Chilembene, Mozambique. Realización AECID – 
CEAR – ICHaB (Foto: ICHaB).

Por el interés de sus aportaciones y/o por haber superado dificultades, apar-
entemente insalvables por sus escasos presupuestos, nos permitimos enun-
ciar otro proyecto realizado de forma exitosa: la Ejecución de las Fases I, II 
y III de las Escuelas para niños/as ciegos y/o sordomudos en el barrio de ‘El 
Mina’ en Nouakchott, Mauritania. Financiadas por la UPM, CEAR, la Funda-
ció l’Olivera, Ministerio de Fomento y el Colegio de Arquitectos de Madrid. La 
Fase III de la Escuela consistió en una residencia para niños/as con discapa-
cidades procedentes de otras provincias de Mauritania, en la que se realizó 
una edificación complementaria de dos plantas con tecnología y materiales 
de muy bajo coste específicamente proyectados y puestos a punto por el 
ICHaB y que se han reproducido con éxito en varias realizaciones del gobier-
no de Mauritania (Ver Fig. 5)
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Fig. 05. Proyecto de cooperación para la construcción de escuelas (Fases I y II) para 
niños/as ciegos y/o sordomudos en Nouakchott, Mauritania por UPM, COAM, Ministe-
rio Fomento, ICHaB. La imagen muestra la etapa final de la Fase III de construcción 
de una residencia de dos plantas con materiales y tecnologías de muy bajo costo 
puestos a punto por el ICHaB (Foto: ICHaB).

Actividades de ‘investigación-acción’ 

Adoptamos el sintagma ‘investigación-acción’ empleado en Latinoamérica 
en el sector informal del hábitat, para referirnos a proyectos o acciones de 
investigación de carácter muy finalista que pretenden superar dificultades 
tecnológicas específicas y/o mejorar procesos rutinarios de producción. No 
se trata pues, de investigaciones cuyo principal objetivo sea la publicación de 
resultados, que también, sino la resolución práctica de problemas tangibles o 
la mejora de procesos cotidianos, incluso tradicionales.

Se pone énfasis seguidamente en los resultados consolidados en forma de tesis 
doctorales con la intervención, en mayor o menor medida del ICHaB, así como en 
la publicación de libros en un ámbito temático prácticamente inédito en España.

En el marco del ICHaB se han realizado once tesis doctores que han sido, en 
varios casos, resultados de proyectos de cooperación en habitabilidad básica. 

Nos parece de interés por tratarse el ICHaB una institución académica, men-
cionar la influencia directa en algunos casos y subsidiaria en otros, que ha 
supuesto el ICHaB en el cambio constatable que ha significado la alta valo-
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ración que están teniendo en el presente las temáticas de cooperación como 
objetivos directos de Proyectos Fin de Carrera o trabajos Fin de Máster en la 
ETSAM, obteniendo muchos de ellos la calificación de Matrícula de Honor. 

Libros publicados por el ICHaB. No todas las publicaciones en formato libro 
con autoría del ICHaB o de sus componentes, responden de forma nítida a la 
calificación de ‘investigación-acción’, pero si valoramos que la aportación global 
de la mayoría de ellos amerita tal calificación, máxime, teniendo presente que 
cuando se fundó el ICHaB, las publicaciones en castellano en este ámbito, a 
diferencia de lo que ocurría en Latinoamérica, eran prácticamente inexistentes.

La actividad editorial del ICHaB no dudaríamos de calificarla globalmente de 
aportación relevante al fondo editorial en castellano sobre cooperación para 
el desarrollo de asentamientos humanos precarios. Así la han valorado insti-
tuciones multilaterales de prestigio, como la Comisión Económica para Amé-
rica Latina, CEPAL, HIC, CEVE… como autoridades académicas.

Por la importancia de sus temáticas, la relevancia de las entidades financiado-
ras (Ministerio de Fomento, CEPAL, CYTED, UNAM, F. Carolina, CESAL...) y/o 
la proyección alcanzada, hemos recogido en forma de ANEXO II, ocho títulos 
seleccionados por los autores de este trabajo, ordenados por fecha de publica-
ción. En Anexo III, se recogen otros ocho títulos publicados por el ICHaB. 

Actividades de sensibilización

El ICHaB lleva a cabo acciones de sensibilización practicamente desde el in-
ício de su creación. Se trata de intervenciones, gran parte de ellas de forma 
altruístas, en la ETSAM así como en otras universidades, congresos monográf-
icos, fundaciones de diverso tipo… ya que la difusión y debate del tema de la 
precariedad del hábitat en países en desarrollo nos parece de gran prioridad. 

El ICHaB ha participado en foros, congresos y programas, como el Iberoamer-
icano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, dentro del sub-
programa “Tecnologías para Viviendas de muy bajo coste”; ha presentado 
ponencias en distintos ámbitos: en los tres Congresos Mundiales del HABI-
TAT, en conferencias internacionales, universidades españolas, latinoameri-
canas y africanas, comités de viviendistas, etc.
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La Universidad Politécnica de Madrid -a través de la Cátedra UNESCO 
de Habitabilidad Básica-, en colaboración con la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Universidad San Pablo CEU, organizaron en 2014, las III Jor-
nadas sobre Arquitectura y Cooperación (ArCaDia III), que tuvieron lugar en 
Madrid. El encuentro daba continuidad a dos ediciones celebradas con ante-
rioridad, en Sevilla (2010) y en las Palmas de Gran Canaria (2012) y poste-
riormente en 2016 en Coruña.

El ‘Día Mundial del Hábitat’ fue instaurado, en España por el ICHaB en 1986. 
Se implantó con carácter anual al objeto de reflexionar sobre el estado de 
las ciudades y para tratar de ofrecer a sus habitantes una vida mejor. El ‘Día 
Mundial del Hábitat’ es la fecha acordada internacionalmente para reivindicar 
el derecho a una vivienda digna, al acceso a servicios básicos, la educación, 
la justicia, la seguridad y para vivir en armonía con el entorno. 

Notas

1 Ser, siguiendo la acepción 12 del Diccionario de la R.A.E.: ‘Sirve para afirmar o ne-
gar en lo que se dice o pretende’. En nuestro caso concreto, del ICHaB,

2 Habitabilidad Básica: ‘La que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos 
todas las personas. Su satisfacción requiere que se cubran las urgencias residenciales 
del vivir: no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, sino también a los espacios 
públicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un asen-
tamiento propicio para la vida digna. Dicho asentamiento, a su vez, ha de garantizar el 
desempeño de sus actividades en el funcionamiento general del territorio en que se ubica, 
fundamentalmente a través del conjunto de conexiones, pero también de las infraestruc-
turas que integran el sistema general”.

3 Salas, Julián (1995). Contra el Hambre de Viviendas. Soluciones latinoamericanas. 
Bogotá: Edit. Escala.

4 Castro, Josué de (1955). O Libro Negro da Fome. Sao Paulo: Edit. Brasilense,

5 ONGAWA ‘Saneamiento Universal: Así no llegamos’. Madrid, 19 de noviembre 2017, 
Día Mundial del Saneamiento.

6 Apartado 2.1, páginas 30 a 45: Población tugurizada del planeta, del libro Salas, 
Julián (2016). De HABITAT II a HABITAT III: Construyendo con recursos escasos en 
Latinoamérica. Madrid: Ministerio de Fomento.
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7 El Protocolo de Constitución recoge: ‘La finalidad de la Cátedra será fomentar un 
sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y documen-
tación en la habitabilidad básica, asentamientos humanos precarios, viviendas y equi-
pamiento urbano de bajo coste, cooperación en asentamientos humanos, tecnología 
de la construcción, prefabricación, materiales de construcción... La Cátedra constituirá 
un instrumento para facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel y re-
putación internacional, y docentes de la Universidad y de otros establecimientos de 
España, de Europa y otras regiones del mundo’.

8 Programa CYTED – Vº Centenario, cuatro tomos: Estructuración del Programa de Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo de Latinoamérica. Proyecto CYTED. XVI: Tecnologías 
para viviendas de muy bajo coste, 1320 páginas. Coordinador J. Salas, 1987 – 1997.

9  Algunos centros que fueron referencias en el diseño del ICHaB:

Centre for Architectural Research & Development Overseas (CARDO), Escue-
la de Arquitectura de Newcastle (Gran Bretaña), fundado en 1985.

Centro de Lund para Estudios del Hábitat (LCHS), fundado en 1979 como unidad 
especializada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Lund (Suecia).

Institute for Housing and Urban Development Studies (I.H.S.), institución fun-
dada en 1958, ligada a la Universidad de Rotterdam (Holanda).

Groupe Tiers Monde, Departamento de Estudio del Hábitat Africano, Escuela 
de Arquitectura de Marsella (Francia).

Instituto Hábitat y Desarrollo, fundado en 1973, departamento de investigación-
-acción de la Escuela de Arquitectura de Lovaina la Neuve en Bélgica.

The United Nations University on Human Settlement, con sede en Tokio (Ja-
pón), Universidad Internacional de NNUU.

The Development Planning Unit (DPU), University College London, desde 1978 
especializado en la enseñanza, formación práctica e investigación del hábitat 
popular y sus políticas para postgraduados de Asia, África y Latinoamérica

En el Reino Unido: Architectural Association-School of Architecture; Universi-
ty of Nottingham; University of Central England in Birmingham; University of 
Newcastle Upon Tyne; University of East London; Oxford Brookes University.

La Escuela de Arquitectura en el Politécnico de Milán (Italia), cuenta con una 
especialización para el hábitat en el Tercer Mundo desde 1983.

10 Ortega, Álvaro (2002). Prearquitecturas del Bienestar. Bogotá: Edit. ESCALA.

11 Salas, Julián (2017). De Habitat II a Habitat III. Construyendo con escasos recursos 
en Latinoamérica’. Madrid:  Ministerio de Fomento, 542 páginas. 2ª edición.
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12 Salas, Julián (Coord.) (2007). HABITÁFRICA, Cuatro realizaciones de habitabili-
dad básica en África: Angola, Mauritania, Mozambique y Namibia. Tres Cantos: Cyan, 
Proyectos y Producciones Editoriales SA. 

13 CESAL: Respuestas a las emergencias en Perú: Chincha-Ica. Etapas: Emergen-
cia; Intermedia y Desarrollo. Libro -memoria: CESAL – ICHaB. Programa plurianual 
financiado por AECID, 2007-2012.

Anexos

Anexo I.- Enunciado de algunos proyectos de cooperación para el de-
sarrollo con participación del ICHaB

Proyecto “Innovando en la Gestión del Riesgo de Desastres en Bajos de 
Haina. Proyecto Piloto de Gestión de Riesgo de inundaciones mediante el mane-
jo de las aguas pluviales, a través de un modelo local de Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible (SUDS), fortaleciendo las capacidades de análisis, prepara-
ción y mitigación ante desastres» en República Dominicana cofinanciado en la 
Convocatoria de la UPM 2016.

Project Hope for a Home phase 1. Es la primera fase de un conjunto orfana-
to-escuela que pretende acoger a 80-120 niños huérfanos por el ébola y brin-
dar educación a un total de 280 niños de la comunidad rural donde se ubica, 
Ma-Tindi. Pretende además ofrecer un sistema constructivo innovador y per-
manente, adaptado al contexto local.

Ejecución de las Fases I y II de la Escuela para niños/as ciegos en el 
barrio ‘El Mina’ en Nouakchott, Mauritania. (COAM, Convocatoria de la UPM, 
2008 y Fundació l’Olivera). 

Ejecución de la Fase III de la Escuela ‘El Mina’ consistente en una residencia 
para niños/as con discapacidades procedentes de otras provincias de Mauritania 
(Convocatoria de la UPM y Ministerio de Fomento). 

Colaboración en el Programa de construcción y reparación de 18 escuelas por 
la ONGD ENTRECULTURAS en Chad consistente en aportar colaboración 
en asistencia técnica en materia de construcción y reparación de escuelas en 
Chad (África). Se realizó una primera estancia en el país, se entregó un Ante-
proyecto de Ampliación de la Escuela de Dougoul (Chad) a base de BTC, se 
han enviado expatriadas formadas en el ICHaB y se han ejecutado 6 escuelas.

Diagnóstico de Escuelas en Haití. Misión de diagnóstico para verificación del es-
tado de 82 establecimientos escolares en Puerto Príncipe tras el terremoto de enero 
de 2010 en Haití, para la Fundación Entreculturas – Fe y Alegría Haití, marzo 2010.
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Evaluación intermedia del Convenio 07-CO1-042 “‘Mejora de las condiciones 
de vida de poblaciones en zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento de 
instrumentos de reordenación territorial y planificación urbana, especialmente en 
habitabilidad básica, agua y saneamiento, y la construcción y mejora de las in-
fraestructuras existentes’ (ECUADOR – PERÚ), entre CESAL y la AECID, 2010.

Colaboración como asistencia técnica para la Fundación CEAR en el Pro-
grama HABITÁFRICA: Mauritania, Mozambique, Namibia y Angola. Programa 
financiado por un total de 4,25 Millones de € (Ver detalle adjunto en Tabla 3)

Asistencia Técnica Europea con EPTISA en 2002: Misión corta de duración 
(ATE/ME) dentro del Proyecto Integrado Managua Periferia (PRO.MA.PER), 
Contrato PRRAC/n/se/02/048.

Misión para la empresa “Duero y Lempa” después del Mitch en El Salvador 

financiada por el Ministerio de Economía de España.

Anexo II.- Relación de textos seleccionados por su importancia temáti-
ca en opinión de los autores, publicados por el ICHaB (Ordenados por 
fechas de publicación)

SALAS, Julián (2016). De Habitat II a Habitat III. Construyendo con recursos escasos 
en Latinoamérica. Madrid: Ministerio de Fomento

GESTO, Belén; PEREA, Luis (Coord.) (2012). Evaluando la Habitabilidad Básica: Una 
propuesta para proyectos de cooperación. Madrid: Catarata, Colección: Red Uni-
versitaria de Investigación para Cooperación para el Desarrollo. Autores: B Gesto, 
L. Perea, J. Salas, T. Franchini, J. A. Mancebo, E. Bergareche y G. Gómez.

SALAS, Julián; GESTO, Belén (2011). Tecnologías para el Desarrollo Humano de 
las Comunidades Rurales Aisladas. Editorial: Real Academia Española de la 
Ingeniería, Cap. 9.- Por una tecnología pertinente para dotar de HaB a las 
Comunidades Rurales Aisladas. 

Catedra UNESCO de Habitabilidad Básica (2010). Las ‘Tomas’ de tierras urbanas en Lati-
noamérica Hoy: Problema o solución. Madrid: Ministerio de Vivienda. Participan: J. 
Salas (Coord.), B. Gesto, I. Oteiza, G. Gómez y G. Sánchez.

SALAS, Julián (Coord.) (2007). HABITÁFRICA, Cuatro realizaciones de habitabilidad 
básica en África: Angola, Mauritania, Mozambique y Namibia. Tres Cantos: 
Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales SA. 

ICHaB (2006). Directrices de Habitabilidad Básica pos-catástrofe para optimizar el trán-
sito de la emergencia al desarrollo progresivo en el área centroamericana. Ma-
drid: Fundación Carolina, Madrid. Participan: J. Salas, F. Colavidas, C. González, 
A. Ferrero, B. Gesto, J. Baños y G. Gómez. 
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SALAS, Julián (2005). Mejora de Barrios Precarios en Latinoamérica. Elementos de 
Teoría y Práctica. Bogotá: Escala. Colección: Tecnologías para Viviendas de 
Interés Social. 

SALAS, Julián (1993). Contra el Hambre de Vivienda. Soluciones Tecnológicas 
Latinoamericanas. Bogotá: Escala. Colección: Tecnologías para Viviendas de 
Interés Social. 

Anexo III.-  Relación complementaria de libros publicados por el ICHaB 
(Ordenados por fechas de publicación)

ICHaB (2015). Habitabilidad Básica. Mucho más que construir viviendas.  Estudio de 
Casos de la experiencia de la ONG CESAL con la población afectada por el 
terremoto de 2007 en Chincha, Perú (2008-2015). Madrid: CESAL

GESTO, B.; NUÑEZ, P.; PEREA, L. (Editores) (2014). Acciones transversales en 
Arquitectura y Cooperación al desarrollo ArCaDia III. Editores: B. Gesto, P. 
Núñez, L. Perea; J. Salas, R. Goycoolea. Universidad de Alcalá de Henares / 
Universidad San Pablo CEU. Edita: ArCaDia, 2014. ISBN: 978-84-617-2817-6

LAGE, Luis; SALAS, Julián (Editores) (2013). Recopilación de trabajos sobre Habita-
bilidad Básica para la Maestría en ‘Planeamiento y gestión de asentamientos 
informales’ de la Facultado de Arquitectura y Planeamiento Físico de la Univer-
sidad Eduardo Mondlane de Mozambique. Coord. B. Gesto. Autores: Varios. 
Universidad Eduardo Mondlane, Facultad de Arquitectura y Planeamiento Físi-
co. ONGAWA. UN-HABITAT

SALAS, Julián (2013). - Libro de ponencias del seminario 2, Cursos Avanzados Eduar-
do Torroja. “Realización de viviendas de mercado en países en desarrollo: es-
trategias, procesos y tecnologías constructivas”, del 8 de abril al 11 de junio de 
2013.-  Conceptos que intentan acotar las ‘preferencias y/o herramientas’ por 
las que se decanta la pedagogía del ICHaB. Edita: Instituto de ciencias de la 
construcción Eduardo Torroja. IETcc-CSIC

GESTO, B.; GÓMEZ, G., SALAS, J. (2010). ‘‘Algunas propuestas de habitabilidad bá-
sica para la reconstrucción de Haití’. Colección: Cuadernos BAKEAZ, Volumen: 
N.º 98 Páginas: 24 págs. Edit. BAKEAZ. Lugar de publicación: Bilbao, 2010. 
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La Universidad está tomando un papel protagonista como agente de la Coo-
peración al Desarrollo. Paulatinamente encontramos cada vez más opciones 
dentro de nuestras universidades para dar a nuestras profesiones un enfoque 
más social y humano. La implementación de estas medidas, además de len-
ta, no está exenta de dificultades. Según mi experiencia, la mayoría de ellas 
acaban siento solventadas por personas concretas que apuestan por esta 
interrelación de Universidad y Cooperación, quedando muy lejos una planifi-
cación estratégica de la comunidad universitaria en su conjunto. Éste artículo 
pretende dar a conocer algunas de estas dificultades a las que me enfrenté 
en mi etapa de estudiante de Arquitectura, y a las que me sigo enfrentando 
como miembro de Arquitectura Sin Fronteras. Nunca está de más volver a 
reflexionar sobre el papel de la profesión, que al fin y al cabo es, o debe ser, 
el resultado de aunar estos dos pilares: Universidad y Cooperación.

Humanización, Sociedad, Valores, Proyecto, Comunidad.

The University is taking a protagonist role as a Development Cooperation 
agent. We are gradually finding more and more options in our universities 
to provide our professions with a more social and human approach. The 
implementation of these measures, apart from slow, is not exempt from 
difficulties. In my experience, the majority of these measures will finally 
be solved by specific people who support this University and Cooperation 
interrelation, leaving aside a strategic planning of the university society as 
a whole. This article is aimed at showing some of the difficulties with which I 
dealt throughout my stage as a student, and with which I still continue dealing 
as a member of Arquitectura sin Fronteras. Reflecting again on the role of the 
profession would never go amiss, which is, after all, or must be, the result of 
uniting these two pillars: University and Cooperation.

Humanization, Society, Values, Project, Community.
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Introducción

En los últimos años estamos comprobando como se amplía cada vez más el 
campo de la Cooperación al Desarrollo, sumándose multitud de agentes sociales 
a los que tradicionalmente han trabajado en ella. Las universidades, encargadas 
de la formación de las generaciones más jóvenes, han reivindicado también este 
papel, encontrando diversas dificultades a la hora de ponerlo en práctica. 

Dentro del tejido universitario, también han existido diferencias importantes 
entre unas ramas y otras del conocimiento, siendo las Ciencias de la Salud 
las que generalmente han desarrollado con más eficiencia el trabajo en la 
Cooperación desde la universidad. Más allá de los ejes marcados por unas u 
otras ramas, este desarrollo está estrechamente relacionado con la visión de 
la Cooperación por parte de la sociedad, que se ha centrado durante décadas 
en la labor humanitaria de las diferentes ramas de la Medicina, relegando al 
resto de campos a un segundo plano. En la actualidad, vemos como cada 
vez más la sociedad se conciencia de la necesidad de afrontar un desarrollo 
equitativo y sostenible a través de equipos multidisciplinares donde todas las 
ciencias, artes y letras tienen un papel imprescindible. 

En este contexto, y en el lado opuesto a la Medicina, encontramos las ramas de 
las Ciencias Técnicas que generalmente han desterrado los valores sociocul-
turales, éticos y humanos de su programa educativo. En el caso concreto que 
nos ocupa, el de la Arquitectura, vemos como la metodología de impartir docen-
cia se centra frecuentemente en cuestiones técnicas y artísticas, abundando 
en el egocentrismo de la profesión y dirigiendo al alumnado hacia el objetivo 
de ser publicado en una revista arquitectónica. El papel social y cultural de la 
Arquitectura se relega a unas pocas asignaturas optativas, a cursos externos, a 
charlas fuera de la formación reglada, o a profesores que de manera particular 
intentan reconducir sus asignaturas hacia una dimensión más humana. 

Frente a esta problemática que plantea el actual sistema educativo, siempre 
encontramos las oportunidades en las personas. Este último fue mi caso, ya 
que la vida universitaria me fue mostrando a grandes profesionales de la Ar-
quitectura que me transmitieron la importancia de sus valores sociales y hu-
manos, más allá de la técnica y la estética. También me mostraron el camino 
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formativo a seguir fuera de la carrera, basado en un Centro de Cooperación 
al Desarrollo que da servicio a toda la Universidad Politécnica de Valencia, 
apoyando la participación de la comunidad universitaria en actividades de 
cooperación, fomentando actitudes solidarias y relacionando la universidad 
con el resto de los actores de la cooperación. 

Desarrollo

Gracias a la visión personal de algunos profesores y a su ayuda, conseguí 
embarcarme en 2014 en un Programa de Cooperación puesto en marcha por 
este centro, que facilitó y becó mi estancia de cinco meses en Guatemala 
para el proyecto de “Mejora de la habitabilidad básica en las comunidades 
rurales e indígenas de Atitlán” de la mano de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Con esta gran oportunidad se volvieron a presentar otras dificultades, ya que 
no existía un espacio académico donde enmarcar este trabajo, solamente la 

Fig. 01. Grupo de trabajo del Proyecto de “Mejora de la habitabilidad básica en las 
comunidades rurales e indígenas de Atitlán”, San Andrés Semetabaj, Guatemala. 
José Luis Martínez.
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posibilidad de realizarlo como Proyecto Final de Carrera. En mi caso, esta 
oportunidad sucedió cuando llevaba ya varios meses trabajando en mi PFC, 
por lo que a nivel universitario me surgió la complicada disyuntiva de abando-
nar el trabajo realizado para volver a comenzarlo como PFC de Cooperación, 
o renunciar a la beca y continuar con el PFC en el que estaba inmerso. De 
nuevo, la solución a los problemas planteados por el marco educativo, la 
tuvieron las personas. El Taller de Proyectos y sus profesores y profesoras; 
conocedores de mi vocación, decidieron facilitarme la conexión entre ambos 
proyectos, permitiendo que el trabajo desarrollado en Guatemala pasara a 
formar parte de mi Proyecto Final de Carrera, eliminando así las barreras que 
el sistema educativo me estaba poniendo. 

A la vuelta de mi estancia, las dificultades vinieron a la hora de evaluar el 
trabajo, ya que no existían referencias ni profesorado especializado que pu-
diese valorar este tipo de acciones. No hay un baremo o un equipo organiza-
do de profesores y profesoras con experiencia en el campo de la Coopera-
ción, que pueda calificar este tipo de actividades. Traba solventada de nuevo 
por personas que, por su visión particular, su compromiso y su interés; fueron 
capaces de hacerlo. 

Fig. 02. Identificación de viviendas en el interior de comunidades rurales, Sololá, 
Guatemala. José Luis Martínez. 
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Es así como ante la gran fortaleza que supone un proyecto interuniversitario como es 
el Centro de Cooperación, nos encontramos con una gran debilidad: la desconexión 
total con el profesorado y la metodología educativa de cada una de las carreras. 

A mi entender, todas estas experiencias llevan indiscutiblemente a repensar 
el papel de la Cooperación en las universidades, ya que sólo siendo eficaz 
podrá ser útil. Nos guste más o nos guste menos, uno de los mayores pro-
blemas de la Cooperación es la financiación, y los intereses políticos que 
impregnan este mundo. En este campo y en la mayoría de las ocasiones, son 
desintereses. Cabe recordar que, en el contexto de crisis que hemos vivido, 
España ha sido uno de los países que más ha recortado en la financiación 
de proyectos de Cooperación y Desarrollo, dejando aquel famoso 0,7 % en 
poco menos que una utopía. Ni que decir tiene, que la inversión en Educación 
también se ha visto drásticamente mermada, siendo las universidades las 
entidades que más afectadas se han visto. 

Este cóctel explosivo supone la principal amenaza para los Proyectos de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo. La falta de financiación y la inexis-
tencia de la voluntad política y universitaria por realizar un modelo educativo 
en el que la Cooperación tenga un papel, ya no digo que fundamental, pero 
sí importante; pone en entredicho los esfuerzos de muchas personas que 
trabajan desinteresadamente por entrelazar estos dos mundos. Otra vez, las 
personas. A día de hoy, este camino sólo se ve fortalecido por las personas 
que luchan a título particular desde dentro de la Universidad, y por las orga-
nizaciones que desde fuera empujan. 

Una de estas organizaciones, es Arquitectura Sin Fronteras, de la que soy 
voluntario desde hace varios años en la Demarcación Territorial de Levante, 
que abarca la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Esta organiza-
ción aúna en su esencia los mundos de los que hablo desde el comienzo: la 
Arquitectura y la Cooperación, y está compuesta de voluntarios y voluntarias, 
la mayoría desarrollando sus estudios universitarios. Es, por tanto, el claro 
ejemplo de que la unión entre Universidad y Cooperación no solamente es 
posible, sino que es deseable y prolífica en acciones. Ha sido justamente 
el interés de los voluntarios y voluntarias, lo que ha hecho que el papel de 
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Arquitectura Sin Fronteras en las escuelas de Arquitectura de Valencia y Ali-
cante, sea cada vez más importante. Me centraré en las experiencias con la 
de Valencia, en la que yo estudié. 

Hace unos años comenzamos a colaborar con la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia, ante la petición de unos alumnos y alumnas de reali-
zar prácticas en nuestra organización. Nos encontramos frente a una situación 
que define el modelo que hoy día impera en las escuelas de Arquitectura, en 
las que existe una Unidad de Prácticas de Empresa. Vemos además como 
existen becas de intercambio nacionales, europeas y convenios con otros 
países del resto del mundo que facilitan los estudios y las prácticas en empre-
sas extranjeras. Vemos como entidades privadas del sector bancario entran 
en la Universidad Pública para ofrecer más becas de empresa. Vemos incluso 
como los nuevos planes de educación universitaria, fomentan estas prácticas 
del alumnado en las empresas, en la mayoría de las ocasiones en regímenes 
de “semiesclavitud” laboral (aunque esto daría para otro artículo). Sin embargo, 
difícilmente encontramos casos en los que se oferten programas de prácticas 
en organizaciones no gubernamentales. Me congratulo de que a día de hoy 
vayan apareciendo poco a poco. De nuevo, la disposición de la ETSAV y su 
personal solventó esta debilidad, apoyando y aceptando nuestra demanda. 

Después de esta experiencia, y a través de voluntarias y voluntarios, he-
mos conseguido desarrollar otras alianzas con la Universidad de la mano del 
Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, participando en tres progra-
mas: GLOCAL, Programa de Cooperación y Becas Meridies. 

El primero, nos permitió en 2017 desarrollar un proyecto de Cooperación Local 
en Valencia, que consistió en la sensibilización y formación de alumnos de la 
ETSA y ETSIE, en la realización de visitas técnicas y detección de problemas 
constructivos en viviendas, así como sus soluciones constructivas y su aplica-
ción en casos prácticos reales de personas en riesgo de exclusión social. 

El segundo, becó la estancia de dos voluntarias en 2017 en el proyecto que 
ASF Levante está llevando a cabo en Nicaragua: “Fortalecimiento de la segu-
ridad alimentaria y la salubridad, en la población infantil de las comunidades 
rurales de los municipios de los Cuatro Santos. Departamento de Chinandega”. 
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Fig. 03. Mesa redonda del proyecto 
de GLOCAL17, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Valencia. 
Rebeca Andreu.

Fig. 04. Grupo de trabajo del Proyecto de 
“Fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
y la salubridad, en la población infantil de las 
comunidades rurales de los municipios de los 
Cuatro Santos. Departamento de Chinande-
ga”, Condega, Nicaragua. Rebeca Andreu.

El tercero, que se desarrollará a lo largo de 2018, nos beca dos plazas para 
el alumnado de la UPV, una en cada proyecto que ASF Levante está llevando 
a cabo en países en vías de Desarrollo, además del anterior en Nicaragua; 
el proyecto senegalés de “Apoyo técnico en la fase de ejecución de obras 
para la mejora de acceso a agua potable para consumo doméstico y uso agro 
pastoral en las comunidades rurales de Diokoul y Bandeigne”.

Cabe destacar, que las experiencias en los Programas de Cooperación y 
GLOCAL tuvieron tanto éxito, que este año 2018 ya se han concedido de nue-
vo, la segunda por partida doble. Además, estamos en contacto permanente 
con el equipo de Dirección de la ETSAV, que nos brinda todas las facilidades 
para organizar charlas y espacios de trabajo. Esta es la oportunidad más 
importante que tiene nuestro camino, y a la que nos seguiremos aferrando. 
Aunque todavía no consigamos institucionalizar la Cooperación en las carre-
ras, poco a poco su papel es más relevante en la Universidad. 

Y si con sus debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades; hablaba de 
repensar el nexo de Cooperación y Universidad; quisiera también aprovechar 
este espacio para invitar a las compañeras y compañeros de la profesión (del 
presente y del futuro) a reflexionar sobre el papel que la Arquitectura tiene en 
la sociedad. Mucho se ha escrito sobre este papel, grandes artículos, libros y 
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doctorados realizados por profesionales a los que no les llego ni a la suela de 
los zapatos, grandes nombres de la Arquitectura y figuras menos mediáticas, 
pero no menos válidas. Aun así, quisiera lanzar esta invitación con una ana-
logía a los pilares fundamentales de un proyecto de Arquitectura: el Programa 
de Necesidades, el Lugar, la Construcción y el Plazo.

El Programa de Necesidades nos indica el qué. ¿Qué mundo queremos 
construir? ¿Qué necesidades queremos satisfacer? En mi opinión, debemos 
entender la Arquitectura como método, no como un fin. Un medio para es-
tablecer un proyecto de sociedad, que compartimos todos y que heredarán 
las generaciones futuras. Cada vez más la sociedad en la que vivimos nos 
exige un entorno de mayor calidad para satisfacer las crecientes necesidades 
a las que se enfrenta el mundo, defendiendo el derecho al hábitat digno y a un 
entorno adecuado, con un desarrollo humano equitativo y sostenible. 

El Lugar nos habla del dónde y del quién. Siempre estudiamos un entorno tan-
gible que da respuesta al dónde, y un entorno intangible que contesta al quién. 
Para resumir mi punto de vista, me sirvo de una frase que escuché mucho du-
rante la carrera: tan importante es aprender a usar el lápiz como aprender a usar 
la goma. Y me centro en la goma, porque el dónde y el quién está dividido por 
líneas que debemos borrar: las que separan las clases sociales, las que sepa-
ran hombres y mujeres o las mismas fronteras que separan territorios. A través 
de la Arquitectura, podemos contribuir a borrar todas las líneas tangibles e in-
tangibles que dividen nuestra sociedad, las líneas que marcan la desigualdad. 

La Construcción nos señala el cómo. Sobre él se podría escribir mucho, pero 
en mi opinión, ese cómo empieza siempre en la Universidad. Tenemos que 
recuperar el papel social de la Arquitectura desde la docencia. Se hace impres-
cindible que se impartan asignaturas que versen sobre la sociología y la ética 
que deben acompañar siempre a la profesión. Abandonar el egocentrismo que 
se inculca y apostar por humanizar la Arquitectura, por ponerla al servicio de 
la sociedad, trabajando de la mano de equipos multidisciplinares, en red y en 
plataformas con otras asociaciones y entidades sociales, para ser capaces de 
paliar situaciones de vulneración de derechos fundamentales relacionadas con 
el territorio, el urbanismo y la edificación: campos de refugiados, catástrofes 
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naturales, ciudades en expansión, sistemas de construcción con tecnologías 
apropiadas, acceso a infraestructuras de calidad, y un largo etcétera.

El Plazo nos marca el cuándo. Todos los arquitectos sabemos que para nosotros 
el cuándo es relativo, que los proyectos no se acaban, lo que se acaba es el tiem-
po que tenemos para realizarlos. En esta analogía, no iba a ser menos; y apro-
vecho la frase que tan acostumbrados estamos a escuchar: cuanto antes, mejor. 
Este mundo global e “hipertecnológico” avanza cada vez más veloz, haciendo 
y deshaciendo cambios sociales de calado en pocos años. Sirvámonos de esto 
para acelerar los cambios que, a mi entender, debemos ir realizando.  

Conclusión

Quisiera terminar con un llamamiento a la comunidad universitaria como 
fuente de transmisión del conocimiento por excelencia. Apelo a la respon-
sabilidad que de esto se deriva, para instar a rectorados, cátedras y profe-
sorado; a que trabajen por la integración de la Cooperación al Desarrollo en 
la Universidad. Su función es enseñar, difundir y generar cultura científica, 
humanística y artística a un grupo de personas que comparten el mismo in-
terés. Y eso es Cooperación: compartir un objetivo común, que no puede ser 
mejor si este objetivo es el Desarrollo de nuestra sociedad de manera soste-
nible y equitativa. Para cualquier rama del conocimiento, no encuentro mejor 
enseñanza que esa. 
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El voluntariado a través de la Cooperación Universitaria al desarrollo ofrece 
la oportunidad de entrar en contacto con complejas realidades de nuestro 
mundo hoy, pero desde una comunidad que lleva por bandera la formación 
científica y humanista. A través del caso concreto de una experiencia en terreno 
mediante la universidad, se valora la necesidad de perfiles específicos que 
vean en el voluntariado no sólo una oportunidad para completar la formación, 
sensibilizar y realizar un intercambio cultural, sino especialmente, de aplicar 
conocimientos allá donde más sea necesaria la investigación, la transferencia 
de conocimiento y la vocación profesional.

Arquitectura Popular, Vivienda, Rural, Capacitación, Habitabilidad Básica.

Volunteering through the Universitary Cooperation in Development offers the 
opportunity to get in touch with complex realities of our current world, but 
from a community that carries the scientific and humanistic formation by flag. 
Through the specific case of a field experience through the university, we 
can valuate the need of specific profiles that see volunteering not only an 
opportunity to complete training, to raise awareness or to make a cultural 
exchange, but especially, to apply knowledge where more necessary is  the 
investigation, the transfer of knowledge and the professional vocation. 

Popular Architecture, Housing, Rural, Training, Basic Habitability.
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Introducción

La universidad, símbolo de la enseñanza superior, la investigación, y el ger-
men de la formación humanística y científica, debe contribuir a la creación 
de individuos sensibles a las realidades de su tiempo y preparados para los 
retos futuros, y esto, en nuestro desigual planeta, se traduce en posibilitar el 
contacto con las manifestaciones de la inequidad.

Antecedentes

El CICODE es el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, un or-
ganismo dependiente de la Universidad de Granada (UGR) creado para dar 
apoyo en contextos necesitados, como respuesta a esa ineludible responsa-
bilidad de colaboración en cooperación internacional y ayuda al desarrollo 
desde los centros universitarios. A través de esa búsqueda de contacto, persi-
gue contribuir al conocimiento de aspectos sobre el desarrollo de los pueblos 
y de sectores sociales más vulnerables, sensibilizando así a la comunidad 
universitaria en pro de una conciencia ética. 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por el CICODE se encuentra, entre 
muchas otras, coordinar la participación de los miembros de la comunidad uni-
versitaria en actividades de voluntariado, dentro de proyectos llevados a cabo 
especialmente en Latinoamérica y el norte de África. Cada año, el Vicerrectora-
do de Internacionalización convoca ayudas económicas para el desplazamien-
to internacional de miembros de la UGR que van a realizar estas actividades 
de voluntariado y cooperación a través del CICODE. Dentro de estas ayudas, 
cuyo monto varía según el coste de vida del país de destino, se encuentran 
proyectos de numerosas disciplinas académicas, solicitando, muchos de ellos, 
perfiles concretos con formación específica (sin ser éste un criterio de valora-
ción vinculante, más allá de la ética de cada solicitante al puesto). 

Así, al objetivo universitario de “conocer otras realidades, de entender las 
interrelaciones sociales, políticas, económicas y medioambientales a nivel 
global y local, de conocer las causas y consecuencias de las desigualdades 
existentes, de realizar un intercambio cultural que permita el reconocimiento y 
entendimiento mutuo y de convertirse en agentes de transformación social”1, 
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se suma otro mucho más tangible, el planteado por las organizaciones que 
formulan cada proyecto: la formación específica para ser aplicada en terreno.

Estas dos cuestiones preliminares, remuneración y solicitud de un perfil de 
formación específica, ya muestran luz y determinación en el modo de abordar 
la tipología de voluntariado desde el ámbito universitario, yendo más allá de 
una actividad como experiencia personal y de aprendizaje e intercambio cul-
tural. Y es que el esfuerzo logístico que es necesario hacer para incluir a un 
voluntario dentro de un contexto de vulnerabilidad requiere, según mi criterio, 
formación específica que aplicar en terreno, significando un aporte, real y 
cuantificable, a la organización de destino y su comunidad de beneficiarios. 
Asimismo, el esfuerzo del alumnado por complementar su formación univer-
sitaria con conocimientos en cooperación internacional, así como trabajo de 
campo (decisión que no todo el alumnado escoge) requiere una valoración y 
un apoyo más allá de lo puramente curricular.

De otro lado, las acciones de voluntariado no cualificado o especializado, y 
gratuito (incluso, en numerosas ocasiones, pagado) no deberían nunca sus-
tituir o invisibilizar las carencias técnicas y específicas de los contextos de 
destino, receptores de voluntarios. Es una cuestión de respeto y conciencia 
entender que estos entornos no son una extensión de nuestra academia de la 
vida, sino lugares con realidades locales complejas que requieren intervencio-
nes con conocimiento. Por este mismo motivo, la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo, desde esa universidad símbolo del conocimiento y la creación 
de profesionales formados y éticos, no debe caer nunca en considerar las 
actividades de voluntariado como una prolongación del campus universitario, 
hogar del aprendizaje e intercambio cultural, sino que debe potenciar una 
participación consciente de esas realidades locales para poder actuar a la 
altura de las circunstancias dentro de los campos en los que está capacitado, 
y ser apoyada económicamente por ello. 

Con estas premisas en mente, durante el pasado año lectivo 2016/2017, 
mientras era aún estudiante de la UGR como matriculada en la carrera en 
extinción de Arquitectura (plan 2003) en Proyecto Final de Carrera, y siendo 
simultáneamente alumna de posgrado en la Universidad Politécnica de 
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Madrid (Experto en Asentamientos Humanos Precarios, Instrumentos de 
Habitabilidad Básica, organizado por el ICHaB, Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica), solicité una plaza de voluntariado al CICODE para la 
participación en un proyecto que me era especialmente interesante. Este 
doble perfil simultáneo, sumado a una tesina de investigación realizada 
para el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UGR durante 
el 2014/2015 en Arquitectura popular y Memoria, me convertían en una 

candidata a medida para dicho proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades 
para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda rural 
indígena en el Valle Sur de Cusco”.

Este proyecto, formulado por la FSU2 (Fundación Social Universal, Monti-
lla), con el Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala3 
(Cusco, Perú) como contraparte local, estaba dotado con un presupuesto de 
333.586,96 euros, repartidos en cuatro grupos financiadores: AACID, Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, contraparte local, 
familias beneficiarias y FUS, Fundación Social Universal. A éstos se sumaría 
la UGR, encargada de la financiación y gestión del voluntariado. El proyecto 
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debía finalizar, tras dos años de ejecución, el pasado diciembre de 2017. De 
este modo, coincidía de manera milimétrica el fin de mis estudios de grado y 
posgrado con el periodo exacto de participación en las ocho últimas sema-
nas del proyecto. Esta situación poco habitual me ha permitido una serie de 
miradas particulares:

- Aplicar mi formación no sólo en arquitectura, sino específicamente en ha-
bitabilidad básica, y simultáneamente en arquitectura popular. Aprender del 
funcionamiento de terreno al tiempo que se contrasta la teoría con la práctica.

- Hacer balance final del proyecto, comparando los objetivos y resultados 
esperados con la puesta en práctica y cierre del proyecto.

Proyecto

El proyecto nace como resultado de una serie de estudios de diagnóstico re-
lacionados4, directa o indirectamente, con el Hábitat y los hábitos de las fami-
lias pobres del Valle sur de Cusco. El problema identificado está relacionado 
con la precariedad de las viviendas de la población indígena, que potencia la 
brecha de exclusión y pobreza en que se encuentra sumida la población rural 
del país, y en concreto, las de geografías y etnias andinas y amazónicas.

El origen de esta problemática en la extensa franja de territorio montañoso en 
que nos encontramos es múltiple. Según la organización, las causas princi-
pales de este déficit cualitativo habitacional son:

1. La autoconstrucción de las viviendas sin asistencia técnica que pone 
en riesgo la seguridad física y el confort de las personas generando ma-
yor vulnerabilidad a riesgos geodinámicos, sismos y filtraciones de agua.

2. Las condiciones de insalubridad de las viviendas debido a las in-
adecuadas prácticas de higiene y limpieza asociadas al hacinamiento 
en el uso de los ambientes, la cohabitación de personas y animales 
menores, la escasa ventilación y asolamiento y los cambios bruscos de 
temperatura, que genera, sobre todo en niñas/os menores de 5 años, 
el incremento de infecciones respiratorias y digestivas, aumentando la 
desnutrición crónica infantil.
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3. Los limitados ingresos económicos de las unidades familiares que 
impiden desarrollar inversiones para la mejora de las viviendas y pone 
en riesgo la seguridad alimentaria.

4. Las limitadas capacidades en hombres y mujeres indígenas para 
generar propuestas en la demanda de vivienda digna ante las autori-
dades competentes.

El proyecto implementado se ha centrado en mejorar las condiciones de ha-
bitabilidad de las viviendas de la población indígena a través del desarrollo 
de sus capacidades y habilidades, tanto enfocadas en generar una vivienda 
saludable y productiva, como en la introducción de tecnologías mejoradas en 
superposición a la construcción tradicional. Según éste, “se capacitará a las 
familias en la recuperación de prácticas ancestrales seguras, ecoeficientes y 
saludables con innovaciones sencillas que incorporen el uso de la energía so-
lar, ventilación, servicios higiénicos y cocinas mejoradas. Asimismo, se apo-
yará a la familia (en particular a la mujer) en la instalación de infraestructura y 
equipamiento para la producción de cuyes separados de las personas lo que 
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reducirá su mortalidad e incrementará la producción cárnica y reproductiva 
y los ingresos familiares que podrán ser destinados al mejoramiento en la 
vivienda. Finalmente, se promoverán espacios de concertación a través de 
distintos mecanismos institucionales de participación para generar y desa-
rrollar acciones para la incidencia en las políticas públicas de acceso a una 
vivienda rural con dignidad”5.

Sin embargo, tras mi experiencia en destino, a las causas descritas debería 
añadir otras más, quizás menos relacionadas directamente con las temáticas 
que interesan en cooperación al desarrollo:

5. La pérdida de memoria constructiva, que produce un deterioro del 
conocimiento de las tipologías tradicionales propias. Este deterioro tie-
ne causas múltiples, como son la escasez de mano de obra comunita-
ria, acelerada por el éxodo rural, especialmente entre los más jóvenes; 
y la introducción de materiales nuevos que compiten con los tradicio-
nalmente disponibles.
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6. La falta de investigación especializada en tipologías populares que do-
cumente minuciosamente las características y variaciones de las cons-
trucciones vernaculares altoandinas, en un estado de desarrollo anterior a 
la presente degradación y degeneración de las construcciones populares.

Sin tener en cuenta estos dos puntos, o siendo conscientes de ellos pero sin 
incidir en la importancia de la necesidad de investigación real y profunda de 
las tipologías, y de la necesidad de recuperación de esa memoria, es muy 
difícil que las decisiones de intervención para “transferir capacidades e ins-
trumentos (expedientes técnicos) a las familias indígenas para mejorar los 
procesos constructivos de la vivienda, revalorizando las tecnologías ances-
trales de construcción respetuosas con el medio ambiente”6 sean apropiadas.

Tras el periodo de dos meses trabajando para la contraparte en el cierre del 
proyecto, principalmente en el departamento de vivienda, desarrollando ta-
reas como asistencias técnicas a las familias en proceso de autoconstrucción 
de la vivienda propia, visitas de obra, análisis de patologías previas y tras la 
intervención, levantamientos, realización de expedientes técnicos, etc., he de 
remarcar una serie de puntos clave:

- La falta de investigación universitaria y su consiguiente falla en la transferen-
cia de conocimientos a los jefes de obra, llevaba a tomar decisiones de diseño 
poco apropiadas que pueden provocar patologías futuras (ejemplo: zócalos de 
cemento revistiendo el muro de adobe, cubiertas mal resueltas, etc.). 

- El volumen de trabajo era ingente para el equipo actual que conforma la orga-
nización tras los recortes sufridos en cooperación española, y en la recta final 
del proyecto. No había suficientes arquitectos para atender estas labores, con 
lo cual en ocasiones eran realizadas por técnicos de otras ramas. Considero 
que mi trabajo como arquitecta fue absolutamente necesario desde el punto de 
vista de la liberación de parte de la carga, pero no solo para esto, sino también 
para identificar decisiones a nivel de proyecto que serían muy mejorables. 

- La necesidad de prototipar y repetir hace que se dejen de lado cuestio-
nes como la orientación de la vivienda, o soluciones particulares que podrían 
ser más acertadas. Con un equipo suficiente, las intervenciones se podrían 
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de la yuxtaposición “mejoramiento tecnológico de las tecnologías ancestra-
les”. En este sentido, localicé errores de ejecución como muros de adobe sin 
el suficiente basamento de piedra o problemas en el dimensionado de los 
muros, mientras que la cubierta se estaba desarrollando en calamina con 
un falso techo de placas de escayola. La capacitación no debería pasar sólo 
por mantener la tipología tradicional y agregarle como un complemento los 
sistemas contemporáneos, sino que debería recuperar la correcta tradición 
constructiva, intentar mantener la autonomía material en la medida de las 
posibilidades, y agregar tecnologías contemporáneas sólo en los casos de 
concreta necesidad.

estudiar de forma más pormenorizada y personalizada, no cayendo en sim-
plificaciones genéricas que pueden encontrarse de frente con las premisas 
del proyecto. Las asistencias técnicas, capacitaciones y mejoramiento tec-
nológico se llevan a cabo igualmente de forma repetitiva por pura economía 
material y de tiempo. Esto lleva, por ejemplo, a utilizar soluciones industriales 
a problemas comunes, e introducir materiales que nada tienen que ver con la 
tipología tradicional, y que, sin embargo, queda amparado en la ambigüedad 
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Resta decir que este resumido elenco de dificultades y posibles mejoras se 
realiza con la intención de perfeccionamiento de un proyecto que, en un plazo 
brevísimo de tiempo, ha abarcado un trabajo ingente, mejorando la salud 
y cotidianidad de una población beneficiaria directa de 1440 personas (700 
hombres y 740 mujeres) e indirecta sobrepasando los 4200. Pero es necesario 
incidir en que sin un voluntario con un perfil muy concreto (arquitecto, 
habitabilidad básica y tecnologías populares), no se habría podido desarrollar 
un trabajo que incluyese la capacidad de tomar decisiones, o se habrían 
tomado sin suficiente fundamento. La figura del voluntario universitario hoy se 
hace especialmente necesaria, pero sin olvidar qué diferencia la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo de otro tipo de programas: la generación, 
transmisión y aplicación de conocimiento.
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Notas

1 Extracto de las «Bases de la convocatoria de ayudas para la realización de actividades 
de voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo. Año 2018». 
Centro de iniciativas de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Granada. http://
cicode.ugr.es/pages/voluntariado/vol_2018/basesvol

2 Fundación Social Universal es una ONG  de ámbito de actuación tanto local como 
internacional, comprometida con la justicia social y el desarrollo humano integral, con 
una identidad propia caracterizada por la defensa de los derechos de la infancia y el 
cuidado del medio ambiente, así como por el empoderamiento de aquellas personas y 
colectivos que no cuentan con los mecanismos ni capacidades necesarias para poder 
satisfacer sus derechos fundamentales. Tiene su sede en Montilla, Córdoba.

3 El Centro Guaman Poma de Ayala es una ONGD que trabaja desde 1979 en Cusco, 
Perú. Su experiencia se centra desarrollar las capacidades de la población más 
desfavorecida y fortalecer la institucionalidad como medios para dejar atrás la pobreza y 
lograr la gobernabilidad a nivel local y regional, así como, a la larga, a escala nacional. 
Para ello, busca contribuir al desarrollo humano y la mejora de la calidad de la vida de 
los pobres en la región sur andina, educando para potenciar las capacidades humanas, 
técnicas y productivas con respecto a la diversidad cultural y la equidad de género, en 
un ambiente sano respecto al ser humano y respetuoso con el medio ambiente.

4 - Diagnóstico del componente de vivienda productiva de las comunidades indígenas 
del Valle del Cusco (2013)

- Diagnóstico de relaciones de género en 44 comunidades indígenas del Valle de 
Cusco (2013)

- Diagnóstico de la situación de la mujer y de las relaciones de género en el distrito de 
San Jerónimo

- Diagnostico socioeconómico y técnico para el mejoramiento de la vivienda en el 
distrito de Langui en el marco del Programa de Apoyo al Hábitat Rural (2013)

- Diagnóstico de la tipología de la vivienda popular en los barrios populares de la 
ciudad del Cusco (2012)

- Diagnóstico de salud del distrito de San Jerónimo (2011)

5 Fragmento de la formulación del proyecto por parte de FSU a la AACID (Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo)

6 De la matriz de planificación del proyecto, dentro del marco lógico. Resultado esperado 1.
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El objetivo es poner en cuestión el modelo de desarrollo y urbano occiden-
tal globalizante, reflexionando sobre la agenda andina de desarrollo (“buen 
vivir”, sumak kawsay –quechua, suma qamaña-aymara).Planteamiento: El 
artículo parte de la aparente incuestionabilidad desde occidente del modelo 
de desarrollo urbano actual y neoliberal. Pasa por la batalla de términos que 
confunden y hacen no abordar el problema radical del modelo de desarrollo 
que queremos y necesitamos. Y finalmente expone una alternativa de de-
sarrollo que es histórico y que se aplica en países como Bolivia y Ecuador. 
Conclusiones: primeramente, la falta de liderazgo desde occidente en poner 
en práctica alternativas al actual desarrollo neoliberal. En segundo lugar, es 
necesario comprobar el calado de las propuestas, no su apariencia. Por úl-
timo, el sumak kawsay en Ecuador presenta contradicciones y dificultades, 
pero tiene un tremendo potencial y parte hacia propuestas más acordes a la 
dignidad humana y a la preservación del medio.

Cooperación España-Ecuador, Urbanismo, Sumak kawsay, Desarrollo urbano, Sostenibilidad.

The objective is to criticize the western urbanistic and development model, 
thinking about the Andean´s development agenda (“good living”, sumak 
kawsay-quechua, suma qamaña-aymara). Proposal:  It begins with the 
apparent unquestionability in the Occidental part of the world of the neoliberal 
urbanistic development. Later, we´ll speak about the battle of words related 
to urbanism that confuses and makes forgetting the radical problem of the 
development model that we need or want. Finally, it explains a historical 
and alternative development model that is currently applied in Bolivia and 
Ecuador. Conclusion: First of all, the non-existence of alternatives to neoliberal 
development in the western countries. Secondly, we must take into account 
the main consequences of the projects, not the appearances.  At last, the 
sumak kawsay, in Ecuador, in spite of contradictions and difficulties, is walking 
towards a new development horizon; that is concerned about human dignity 
and the welfare of our planet.

Cooperation Spain-Ecuador, Urbanism, Sumak kawsay, Urban developing, Sustainability.
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Introducción

Después de una breve estancia como cooperante en prácticas en el observa-
torio de urbanismo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador) 
me gustaría compartir una de las muchas lecciones que me llevo y que creo 
es vital aprender antes de lanzarnos a trabajar con nuestras ideas preconce-
bidas. El artículo se estructura en torno a dos realidades detectadas y profun-
diza sobre el sumak kawsay como una posible respuesta a éstas.

1-La “incuestionabilidad” del desarrollo urbano

El proceso de urbanización creciente es un fenómeno global que en Ecuador cuen-
ta con un 69% (MIDUVI, 2015). Estas ciudades son excluyentes, presentan un 
espacio de oportunidades solo para algunos de sus habitantes y al mismo tiem-
po vacían los espacios rurales. Por otro lado, el desarrollismo-acumulativo que 
fomenta la vida en la ciudad, entra en conflicto con la limitación de los recursos 
y la acumulación de residuos, que hace inviable la reproducción futura de la vida 
(Gallegos, 2010). Al mismo tiempo las innegables ventajas de la vida en la ciudad a 
nivel productivo, cultural y social hacen preciso una reflexión del fenómeno urbano.

Afrontar de manera crítica el proceso urbano y el modelo desarrollista occi-
dental (no solo limitándose a hacer más vivible la ciudad) es un tema de vital 
importancia y de continua controversia.

2- La batalla de términos y su finalidad

En la reciente cumbre de la ONU-Hábitat en Quito y en la literatura urbana, están 
los objetivos de competitividad de las ciudades, crecimiento económico, derecho al 
“desarrollo”, ciudad sostenible, ciudad resiliente, derecho a la ciudad, derecho al há-
bitat, etc. Son muchos los conceptos que cuestionan en mayor o menor medida el 
desarrollo urbano actual y muchos los intereses que se esconden detrás de ellos.

3-El sumak kawsay como modelo de desarrollo

En la periferia del capitalismo hay otros conceptos históricos de desarrollo 
que hoy cobran especial relevancia, debido al agotamiento del espejismo de-
sarrollista y a su introducción en las constituciones de Ecuador y Bolivia: El 
sumak kawsay-suma qamaña- “buen vivir”.
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Sumak kawsay

Sumak kawsay: Concepto ancestral

El concepto reactualizado en el” buen vivir” deriva de la cosmovisión indígena 
y se expresa de una u otra manera en las diferentes naciones históricas de 
toda América. Fue sistematizado a partir de los años 90, y recogido en las 
constituciones de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009 respectivamente. El res-
cate de esa cosmovisión de los pueblos originarios tantas veces marginados 
presenta una ruptura del discurso occidental dominante; desde la periferia y 
desde los marginados de la periferia. 

Destacamos tres conceptos acerca del “buen vivir”:

SUMAK KAWSAY

(Culturas quechua)

Sumak: realización ideal y 
hermosa del planeta

Kawsay: vida

Como dice S. Reyes (2010):

“Es una expresión quechua que significa: “Vivir en plenitud, vivir en ar-
monía” -en armonía con los seres humanos, en armonía con la natura-
leza, en armonía consigo mismo y en armonía con los seres superiores 
que forman parte de la espiritualidad de estos pueblos”

SUMA QAMAÑA

(Aymara)
Suma: plenitud, excelente

Qamaña: vivir, convivir, estar

En palabras de F. Huanacuni (2010):

“Por lo tanto el Suma qamaña o Sumak Kawsay es el proceso de la 
vida en plenitud. La vida en equilibrio natural y espiritual. La magnifi-
cencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y 
externo de una comunidad.”
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“Es el equilibrio material y espiritual del individuo (saber vivir) y la rela-
ción armoniosa del mismo con todas las formas de existencia (convivir).” 

ÑANDE REKO

(Guaraní)

Ñande: nosotros, nuestro

Reko/Tekó: ser, costumbre, 
comportamiento, regla

En la tradición guaraní hay un concepto muy importante y es la identificación 
de esa manera de ser, con el territorio; en el que Tekó sería el modo de vida 
material, cultural, social y político, mientras que el Tekohá sería el lugar/medio 
donde se dan las condiciones para el tekó. Expresado con unas características 
muy determinadas:

“La estructura fundamental de tekohá y la relación de sus espacios se 
presenta de este modo: un monte preservado y poco perturbado, reser-
vado para la caza, la pesca y la recolección de miel y frutos silvestres; 
unas manchas de tierra especialmente fértil para en ellas hacer las rozas 
y los cultivos, y por fin, un lugar abierto a cuyo alrededor crecen algu-
nos pies de banana, de tártago, de algodón y de urucú. Son estos tres 
espacios: monte, roza y aldea, los que dan la medida de la buena tierra 
guaraní.” (FAM-Bolivia, 2002).

En conclusión, los tres conceptos tratan de una visión filosófica o moral, que 
pone en primer plano las relaciones armoniosas del individuo, la comunidad y 
el medio ambiente. Unos valores históricos que ayudan a comprender el mun-
do, las relaciones humanas, y aglutinan a las comunidades.

Sumak kawsay y la compatibilidad con la vida en la ciudad

“Entendemos que la construcción de una ciudad justa e igualitaria es 
inseparable de la lucha por la democratización del acceso a tierra urbana 
y rural, de la lucha por la reforma urbana y agraria, de la lucha por la de-
mocratización de la gestión del territorio, por la soberanía alimentaria de 
los pueblos, por las prácticas agrícolas ambientalmente responsables, 
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por la garantía de los modos y medios de vida de las y los agricultores 
familiares y de las poblaciones tradicionales e indígenas en todo el mun-
do”. Carta de Rio de Janeiro, Foro Social Urbano,  marzo 2010

El sumak kawsay es un pensamiento que tenía su validez en un periodo socioeco-
nómico distinto al actual, que organizaba su espacio de una manera diferente. Por 
tanto, la pregunta es: ¿es válido aplicar el sumak kawsay en las ciudades actuales?

El tipo de desarrollo actual genera flujos económicos, materiales y energéticos 
hacia los centros de desarrollo y desecha residuos hacia las zonas periféricas. 
Podemos entenderlo a escala mundial y a escala regional. A escala mundial los 
centros (las regiones más desarrolladas: Europa, EUA, Japón) parasitan a la 
periferia mundial para poder crecer. La escala nacional-regional, en la que las 
grandes ciudades son los centros y la periferia rural sufre el desarrollo de estas. 
Es decir, la existencia de la acumulación y desarrollo en el (centro) solo es po-
sible a causa de la subordinación y la desposesión de alguna parte (periferia).

En la investigación de G.C. Delgado Ramos (2015) se desprenden dos 
conclusiones:

La metodología del metabolismo urbano. Esto es, entender la ciudad 
como un sistema (forma específica de asociación) en el que se toma 
energía y materia fuera del sistema y se desecha materia y energía 
disipada. Este sistema es mayor o menormente entrópico, debido a 
múltiples factores de eficiencia, uso del suelo, cercanía de las fuentes 
materiales, etc. Llegando a la conclusión que “estrictamente hablando 
las ciudades son parasitarias y claramente insostenibles a partir de 
cierto tamaño, debido al gran movimiento de recursos y de desechos 
crecientes con implicaciones socioambientales cada vez más agudas”.

Que este metabolismo y la producción del espacio responde a los in-
tereses del capital, de acumulación por desposesión (Harvey, 2006). Y 
que por tanto la ecología política urbana es la lucha por el control de la 
gestión de la producción espacial a diferentes escalas y la gestión de 
ese metabolismo urbano, por parte de la población afectada.
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Fig. 01. G. Delgado, C. Campos, P. Rentería / Hábitat Sustentable Vol. 2, N.º. 1, 2-25 

Por tanto, la actualización del sumak kawsay o de cualquier transición hacia 
modelos más equitativos y sostenibles, pasará por acciones que mejoren la 
eficiencia del metabolismo urbano (estrategias de urbanismo sostenible, reci-
claje, fomento comercio local, energías renovables, etc.) y el control de este 
por parte de la población afectada. Pero, sobre todo, debe encontrar mejores 
formas de organización y escala/dimensión socioambiental de las ciudades, 
que permita bajar el consumo de energía y materiales. En otras palabras, 
hallar la dimensión biofísica en la que el fenómeno urbano es viable en un de-
terminado territorio o bio-región y evitar que el desarrollo de países y regiones 
siga respondiendo a los intereses de acumulación de capitales.

Sumak kawsay y desarrollo económico

Se trata de compatibilizar ese desarrollo del “buen vivir” con la viabilidad mate-
rial del proyecto. Aquí podríamos hablar de alternativas de transición, aquellas 
que pretenden redistribuir la riqueza de forma más equitativa y las alternativas 
sistémicas, que buscan cambiar los paradigmas capitalistas de desarrollo.

En este sentido es crucial la superación que desde el concepto sumak 
kawsay se hace de la noción de desarrollo, entendida no como crecimiento 
económico acumulativo. 

El nuevo objetivo de desarrollo: la acumulación de “buen vivir” (vivir en armonía 
material y espiritual con todas las formas de existencia-bien común) frente a la 
acumulación de capital abre las vías a múltiples alternativas de desarrollo. 
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Esto no tiene por qué entrar dentro del llamado decrecimiento económico, 
sino más bien un decrecimiento biofísico de la economía, reducción del derro-
che de materia y energía que generan las necesidades acumulativas.

Sumak kawsay y el proyecto político del “buen vivir” en Ecuador

“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador (…)
Decidimos construir 
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una 
sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 
personas y las colectividades;”

En primer lugar, la forma de comprender la realidad del sumak kawsay, perte-
nece a los pueblos originarios y a sus descendientes. La sistematización por 
diversos autores en los años 90 dio visibilidad a este concepto, y los estados 
de Ecuador y Bolivia intentan materializarlo como proyecto político actualiza-
do a las circunstancias actuales.

Desde 2008 el “buen vivir” es principio constitucional, es decir, una norma de 
carácter general que orienta la acción social. El “buen vivir” se convierte en 
referente de la acción del Estado.

El título VI establece constitucionalmente las propuestas de desarrollo económico 
recogiendo los principios del “buen vivir” en temas como la soberanía económica, 
alimentaria, planeamiento participativo, trabajo y producción… Mientras que el 
título VII se centra en asegurar las condiciones de vida materiales (seguridad, 
salud, educación…) y el tratamiento del medio natural y sus recursos.

Plan Nacional del “Buen Vivir” (Semplades, 2013)

De 2013 a 2017 se estableció un plan de acción para materializar la acción 
del Estado, cuyos objetivos son:

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular;

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad;
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3. Mejorar la calidad de vida de la población;

4.Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía;

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacio-
nal, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad;

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos;

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibili-
dad ambiental territorial y global;

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible;

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas;

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva;

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 
la transformación industrial y tecnológica;

12. Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estraté-
gica en el mundo y la integración latinoamericana.

En este plan nacional de desarrollo, en su estrategia territorial, se recoge como mo-
delo deseado “la conformación de una red policéntrica, articulada, complementaria 
y sinérgica de asentamientos humanos a través de una mejor distribución de la po-
blación”. Que se concretiza en 12 lineamientos entre los que destacamos el 7 y el 8:

7. Mejorar la calidad del hábitat urbano y consolidar asentamientos huma-
nos que contribuyan a disminuir la presión demográfica de las ciudades.

8. Impulsar el reequilibrio de la red de asentamientos humanos, consi-
derando la especialidad económica funcional y la potencialidad del te-
rritorio complementariamente a la provisión de servicios definidos para 
la implementación de distritos y circuitos administrativos.

Así mismo los lineamientos de sustentabilidad económica y los del cambio de 
matriz productiva dan buena cuenta de la profundidad de los planteamientos. 
“El crecimiento sostenido del bienestar en función del “buen vivir” tiene su 
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cimiento en la transformación del modo cómo se aprovecha la riqueza natural 
y biológica del país” y concluyendo “es necesario potenciar la transformación 
de la matriz productiva para fomentar el equilibrio y el ordenamiento de las 
futuras infraestructuras y actividades económicas, acordes con la capacidad 
de acogida territorial”. Que se concretizan en medidas para evitar la mono 
exportación, democratizar el acceso a los medios de producción, soberanía 
alimentaria, encadenamientos productivos y complementariedad, industria 
petroquímica y extractiva entre otras. 

Estas acciones se cimientan en:

Escala nacional- estructurante. La configuración del espacio en base 
al “buen vivir”, no solo es redistribuir la riqueza más equitativamente, 
sino redistribuir la base productiva, los flujos socioeconómicos entre 
centro-periferia, urbano-rural, que permita producir valores de uso para 
la buena vida y para el consumo interno.

Escala local-democratización. La democracia participativa-poder local, 
así como la multidisciplinariedad de los profesionales implicados, los 
ciudadanos, asociaciones, pueblos y comunidades locales asegurará 
la materialización concreta de esos objetivos generales que en cada 
región adoptarán un sentido y unas estrategias particulares.
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Pese a ello se puede detectar que la necesidad de crecimiento económico va 
entrando en conflicto con los objetivos de desarrollo del “buen vivir” ya que estos 
implican cambios muy profundos a nivel económico, político y socioeducativo.

Conclusión

El sumak kawsay cuestiona el modelo de desarrollo urbano y el modelo socioe-
conómico occidental. Estos principios concretizados en el plan nacional del “buen 
vivir”, sitúan a Ecuador a la vanguardia mundial en el avance hacia una sociedad 
más justa y respetuosa con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta las con-
tradicciones y las dificultades que entraña. Pero sin duda el sumak kawsay- “buen 
vivir”, es un referente histórico-cultural muy valioso y de amplio recorrido, que pone 
en cuestión el desarrollo urbano actual desde su base misma y construye alternati-
vas estructurales para subvertir los modelos imperantes de desarrollo.

Este aspecto es de vital importancia a la hora de plantear cualquier acción de 
cooperación, que pretenda incidir de manera positiva en el desarrollo soste-
nible de los pueblos latinoamericanos.

Respecto a la batalla de términos y su finalidad. Ante la incesante creación de 
términos en la literatura urbana, el sumak kawsay tiene muchos aspectos comu-
nes con algunos de ellos; como el derecho a la ciudad, ciudades en transición, 
derecho al hábitat, etc. Todos son utilizados en numerosas ocasiones con fines 
muy dispares, muchas veces dejando a un lado el potencial para desarrollar al-
ternativas estructurales al neoliberalismo. Por tanto, creemos oportuno resaltar 
los valores prácticos que hacen que estos planteamientos no se queden vacíos:

-El cambio de paradigma, para centrar los objetivos de desarrollo en la 
dignidad humana y el respeto a la naturaleza.

-Concebir el desarrollo urbano-rural/ centro-periferia de manera integrada, en 
pie de complementariedad y no de competitividad o desposesión. Centrando 
los esfuerzos sobre todo en las partes más vulnerables (las periferias).

-Construcción de manera clara de la democracia participativa, enten-
dida como poder popular local, que permita el control efectivo de las 
bases del desarrollo espacial y productivo en los territorios concretos.
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Una de las características de la Cartografía y SIG Participativos (SIGP) es 
incluir en sus métodos a la sociedad civil para aportar contenidos cualitativos 
a la información de sus territorios.  Sin embargo no sólo se trata de datos, 
sino de los efectos que pueden tener estas prácticas sobre el territorio y su 
sociedad. El acceso a esa información se ve reducida en contraste con el 
incremento de información difundida a través de servicios de geoinformación 
y cartografía on-line. El articulo referencia Mapping Bolivia, proyecto de 
cooperación y estudio nivel PhD de la Universidad Politécnica de Madrid, para 
contribuir con la elaboración de cartografía viaria, inexistente en la actualidad 
y cuya ausencia impide la ubicación geográfica y la participación de gran 
parte de la población en los procesos y planes del gobierno. Con ello apoyar 
la toma de decisiones sobre la gestión del territorio, especialmente en áreas 
rurales que pasan desapercibidas. 

Participación, Intervención civil, Cartografía local, Planificación, Cooperación.

A feature of participatory mapping and PGIS is to include the participation of 
the civil society, to provide qualitative information of their territories. However, 
focus is not only data, but also the effects that such practices themselves 
may have on the territory and their society. Access to this information is 
reduced in contrast to the increase of information disseminated through, geo-
services and online cartography. The article reference “Mapping Bolivia, a 
cooperation project and a PhD study of the Polytechnic University of Madrid. 
To development by elaborating road maps, non-existent at present and 
whose absence prevents the geographical location and participation of much 
of the population in government processes and plans.  In this way, support 
the decision making on land management, especially in rural areas that go 
unnoticed

Participation, Civil involved, Local mapping, Planning, Cooperation.
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Introducción

El estado de las infraestructuras de muchas regiones rurales en países en de-
sarrollo es a menudo desconocido e incierto. El desconocimiento de esta infor-
mación por parte de externos y locales disminuye los procesos de eficacia en el 
momento de aplicar proyectos de desarrollo dificultando la intervención sobre 
el territorio, tanto en las políticas medioambientales como en las sociales.

La investigación fue dirigida a estudiar la Información Cartográfica (IG) y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) que mediante metodologías par-
ticipativas han incursionado en la actualidad promoviendo aplicaciones de 
Neo-cartografía, Sistemas de Información Geográfica Participativos (SIGP), y 
han incrementado el desarrollo de las Tecnologías de Información Geográfica 
(TIG’s), como por ejemplo OpenStreetMaps (OSM) y GoogleMaps, que pueden 
ser introducidas como instrumentos de gestión sobre los recursos del territorio 
y que conducen a una planificación estratégica.

La incorporación de la sociedad civil en el reconocimiento y uso de cartogra-
fía (mapas), proporcionará un apoyo a la legitimación del uso de datos, salva-
guardando su patrimonio cultural y natural. Además de contar con aspectos 
cualitativos de los datos y su actualización.

Con el enfoque participativo de manejo de la información se fortalecerá la 
identidad local que mejorará la toma de decisiones sobre el territorio y me-
diante aplicaciones tecnológicas espaciales se presentarán herramientas via-
bles para áreas donde las sociedades no poseen las condiciones ni capaci-
dades de manejo de la Información Geográfica (IG).

Nuevo contexto y enfoques de la cooperación y planeamiento ur-
bano en países del desarrollo

Si bien estas herramientas SIG se han utilizado comúnmente en el planea-
miento, siendo herramientas indispensables, es la adición de este nuevo mo-
vimiento de participación ciudadana, con su forma de involucrar los procesos 
sociales, lo que fomenta un planeamiento integrado.

Actualmente los SIG y el mapeo participativo están siendo aplicados en gobiernos 
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a nivel mundial, sin embargo, muchos países todavía están muy alejados de ellos 
y muchos otros todavía no extraen todo el potencial que conlleva.

Conocer casos aislados de comunidades rurales a nivel mundial, su invisibi-
lidad, la falta de servicios básicos en muchas zonas, la extrema pobreza, la 
falta de educación y comunicación, ayuda a replantearse la razón y función de 
las tecnologías de la información y comunicación. Además, se cuestiona si el 
motivo del uso de la información a nivel mundial está en función de intereses 
comerciales o políticos o si son las metodologías las que más afectan en la 
efectividad o aprovechamiento de la información.

Hasta en los ámbitos informales más precarios, la ciudad crece ofreciendo 
mejores condiciones de habitabilidad, acceso a servicios y empleo que el 
campo (UN-Hábitat, World Cities Report-WCR, 2016; PNUD-ODM, 2015; Sa-
las, 2016), por lo que se puede considerar que se tiene una base organizati-
va, participativa y colaborativa.

En entornos informales, se debe considerar la identidad del territorio siendo 
así la formulación específica en contextos que llevará, en primera estancia, 
un movimiento participativo y, en segunda, la viabilidad de cualquier proyecto 
de intervención validado por locales, por lo que nuevas consideraciones no 
irán tanto a la planificación física en primera estancia, sino al papel clave pre-
vio de autoridades locales, las condiciones de infraestructuras,  formación en 
el entorno personal y la claridad y transparencia de normas de planeamiento 
y políticas de intervención.

Muchos de los proyectos de cooperación, han mostrado poca efectividad, debido 
a no potenciar una metodología apropiada, compartida y definida por las necesi-
dades de los locales. Muchas son metodologías importadas con poca capacidad 
de implementación y bajas consideraciones (Beeckmans, 2010; Yacobi, 2010; 
Chenal, 2014; Nunes, 2015). Es destacado el compartir experiencias y aplicar 
métodos que ayuden a acelerar los procesos, pero, sin embargo, la sociedad civil 
debe hacerlos propios y empoderarse. Las herramientas en planificación pueden 
servir de guías para orientar las dinámicas urbanas, y movimientos participativos 
y apoyo gubernamental, ya que en otros casos los planes de desarrollo y planifi-
cación se ven afectados por intereses políticos y corrupción. 
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Experiencia de cartografía local participativa en Totora, Cochabamba-Bolivia

Bolivia, como uno de los países más empobrecidos de Sudamérica, y con la 
brecha digital más amplia, (N.º 127 entre 144 en el desarrollo de las TIC’s) 
según el Global Information Technology Report 2012 (subiendo al 119 en 2013 
y bajando al 111 en 2016), muestra esas condiciones desfavorables de aisla-
miento en cuanto a su condición geográfica y con relación a la inaccesibilidad 
de la información (reto para las comunidades en desarrollo). Los principales re-
cursos de información geográfica suelen ser privados o económicamente invia-
bles para las autoridades locales que administran su presupuesto a nivel local.

Es por ello por lo que Mapping Bolivia, se propuso contar con datos geográ-
ficos que sean plasmados en una cartografía base, completa y actualizada, 
localizando infraestructuras y demandas a considerar en la planificación.

Así el proyecto combina los esfuerzos técnicos, tecnología apropiada y la parti-
cipación de agentes locales con una metodología de participación comunitaria. 

La ubicación del proyecto se dio en Totora, departamento de Cochabamba, 
en Bolivia. La plataforma de base del proyecto fue Open Street Map (OSM), 
proyecto idóneo con un entorno abierto para compartir información geográfi-
ca y accesible para contextos y países de recursos vulnerables.

Datos del proyecto y contexto

Totora, municipio rural, primera sección de la provincia Carrasco, departa-
mento de Cochabamba, Bolivia, localizada a 2.400 m.s.n.m., tiene aproxima-
damente 2.500 Km2 y 12.961 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 
INE-Bolivia, Censo 2001), 11.898 habitantes (Plan de Desarrollo Municipal 
PDM, 2007-2011), que están asentados de forma dispersa en el territorio, 
distribuidos en valles, montañas y en un predominio de yungas tropicales, 
donde la agricultura local es la base de sus ingresos económicos y cuya or-
ganización sociopolítica se desenvuelve a través de sindicatos campesinos 
estructurados por una “Central Campesina” que gobierna a 16 subcentrales 
las cuales agrupan, en suma, alrededor de 120 comunidades.

Actualmente, los mapas con los que cuenta Bolivia son poco accesibles, in-
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completos y en muchos casos son re-ediciones o copias desactualizadas e 
inclusive muchas zonas están desprovistas de referencia alguna.  La fuente 
oficial es el Instituto Geográfico Militar donde los mapas son actualizados en 
periodos bastante prolongados debido al elevado costo que presupone al 
Gobierno Nacional.

Metodología

Se plantearon tres objetivos específicos:

Generar Información Cartográfica (Mapas), identificando la red de ca-
minos definido como cartografía viaria.

Formar agentes para la obtención y manejo de datos e Información 
Geográfica (IG), dando la capacitación a representantes campesinos 
de cada comunidad sobre el uso de equipos GPS para la captura de 
datos y el uso de la tecnología de la información libre.

Elaborar una Metodología para la Gestión, que permita replicar el tra-
bajo en áreas geográficas con similares características.

Fig. 01. Taller participativo. Totora, Bolivia. Fuente de la autora. 
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La metodología consistió en la formación de agentes campesinos represen-
tantes de cada una de las 16 subcentrales, se les proporcionó equipos GPS 
para la etapa de levantamiento de datos de campo. En el recorrido de sus 
caminos habituales se capturaron las coordenadas, “tracks” y las infraestruc-
turas existentes. A través de planillas comunales se determinaron las carac-
terísticas de los caminos, valorando también hitos de interés como son los 
de riqueza natural para el turismo y para la reserva de áreas protegidas. La 
distribución fue marcada por jurisdicciones de subcentrales y las rutas colec-
tadas por equipos de dos personas.

El trabajo técnico pasó a la etapa de procesamiento y edición de los datos 
capturados en el terreno, con un grupo de locales técnicos previamente capa-
citados, se utilizó el editor “JOSM”3 y posteriormente sus metadatos se subie-
ron a los servidores y plataforma libre de OpenStreetMap (OSM), obteniendo 
así la información cartográfica correspondientes de cada una de las zonas.

Fig. 02. Sketch Map Subcentral Pampas Amarillo, elaborado por la población local 
de Totora, Bolivia. Fuente de la autora. 
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Actividades

Para cumplir con los tres objetivos específicos se plantearon siete actividades 
y una actividad complementaria. 

Simultáneamente para apoyar la parte metodológica, se realizaron reuniones, eva-
luaciones, presentaciones del proyecto y se coordinó con las instancias pertinentes.

2.2.1. Recopilación y manejo de la información de la zona de trabajo

2.2.2. Metodología interna del proyecto (documentación y manuales guías)

2.2.3. Talleres participativos

2.2.4. Talleres técnicos

2.2.5. Trabajo de campo

2.2.6. Manejo de datos

2.2.7. Diagramación y edición de datos

2.2.8. Taller metodológico y lecciones aprendidas

Fig. 03. Mapa de Edición desde JOSM del Municipio de Totora. Visualizador de pro-
grama editor de OSM-JOSM.
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Se pudo comprobar que la información oficial cartográfica de la zona de To-
tora en el año 2010 era muy variable y difería según las fuentes oficiales 
del país: tanto el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que es el 
organismo de mayor prestigio al llevar a cargo la regularización y titularidad 
de límites y tierras de todo el territorio boliviano, como el Instituto Nacional 
de Estadística de Bolivia en su Atlas de Municipio, mostraban información 
variable hasta en límites.

El proceso de líneas y consideraciones de planeamiento posterior

La metodología participativa utilizada fue la de trabajar con la comunidad, 
agentes locales como partícipes directos en la identificación de sus rutas ha-
bituales dentro su región mediante GPS, reconociendo las infraestructuras 
y prioridades en cuanto a requerimientos de servicios. La información fue 
tratada con criterios de colaboración, donde tras el vaciado de puntos gpx, 
fue la población la que proporcionaba y corregía los datos a colectar más 
información local adicional.

Tras este proceso, los comunitarios pudieron considerar e intercambiar su 
información y sus percepciones, recibir formación sobre la utilización de estos 
datos, cartografía disponible viendo los alcances de una identificación en el 
Mapa como un elemento de impulso para hacer frente y fomentar el desarro-
llo bien dirigido por sus autoridades de Gobierno. El trabajo de equipo fortale-
ció sus capacidades locales de geoinformación, impulsando sus estructuras 
sociales para la toma de decisiones sobre el territorio.

El proyecto fomentó la idea de capacitación en el uso de las tecnologías abier-
tas, para tener acceso a su propia información. La formación en el uso de dis-
positivos GPS, información georreferenciada como herramienta de información 
y conocimiento entre comunidades vecinas, haciéndolas conocedoras de sus 
ventajas, relaciones, parámetros de distancia y cercanía en relación con po-
blaciones e infraestructuras regionales. Asimismo, la capacidad local ante las 
autoridades de instancias superiores impulsando trabajos de cartografía parti-
cipativa y de acceso a la información, fomentando el nuevo enfoque de libera-
ción de datos desde instancias institucionales en beneficio de la sociedad.
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Resultados

Se recopiló material geográfico existente. Y se generaron talleres comunita-
rios que fueron de diagnóstico, formación y capacitación donde se obtuvieron 
mapas de cada una de las 16 subcentrales con información adicional e impor-
tante para la comunidad.

El trabajo de recolección de datos capturados mediante GPS fue exitoso a 
través de participación de hombres y mujeres.

Fig. 04. Mapa elaborado en el proceso de trabajo de campo. Visualización Online 
OpenStreetMap. 

Se realizaron 1.259,5 Km de recorrido, donde se aportó 952 Km agregando, 
en esta etapa de trabajo de campo, más de 96 Km en la red fundamental de 
Bolivia y 520,71 km en la red secundaria. 

Se obtuvieron más de 616 Km de recorrido registrados, aportando en la car-
tografía nacional información que anteriormente no figuraba en ningún docu-
mento cartográfico de Bolivia (120 comunidades y no 90).

El trabajo técnico realizó la etapa de procesamiento y edición de los datos 
capturados en el terreno. Se utilizó el editor “JOSM” y posteriormente se su-
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bió a la plataforma libre y disponible de OpenStreetMap (OSM) desde Inter-
net, obteniendo así los mapas correspondientes a cada una de las zonas. 

La metodología y los resultados fueron reconocidos por las universidades loca-
les, municipios e instituciones de manejo oficial de la Información Geográfica 
en Bolivia (Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Militar). 

Fomento en implementación de IDE y movimiento de accesibilidad los datos. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Tras la conclusión y haber involucrado directamente a bases beneficiarias 
hizo que el proyecto tome nuevas fuerzas que potenciarán el desarrollo de 
futuros proyectos y medidas de acción.

Se logró establecer una comunicación directa, honesta y responsable con la 
población civil y los colaboradores locales.

Esperamos que esta experiencia pueda generar el origen para un trabajo ín-
tegro, desinteresado, de jóvenes profesionales y sociedad civil capacitados en 
la temática de la Información Geográfica y las herramientas de software libre.

Uno de los movimientos que generó esta experiencia fue el de trabajar con la 
información de Bolivia a nivel geográfico, y se fomentó que las instancias encar-
gadas de esta temática trabajen de forma conjunta para contar con una fuente 
de información geográfica de Bolivia. Con esto surgió el proyecto de Infraes-
tructura de Datos Espaciales en Bolivia y el trabajo con Información Geográfica 
mediante programas libres, el proyecto GEOBolivia: sin embargo, a pesar de 
que este proyecto del gobierno está en la actualidad recopilando información, 
debe considerar no sólo el trabajo de oficina, sino el trabajo desempeñado con 
las organizaciones en cada una los departamentos y comunidades a nivel local.

Se recomienda por lo tanto mayor análisis, fomentar estancias de seguimien-
to, de difusión e intercambio.

Haber trabajado con un enfoque participativo con la población local, habiendo 
sido capaz de generar y diseminar conocimiento de poblaciones invisibles.

El trabajo y la capacitación de personas no expertas y haber logrado informa-
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ción geográfica bastante precisa que no figuraba en los informes oficiales. El 
reconocimiento del valor que la gente local tiene en el conocimiento espacial 
local, generando accesibilidad y promoción de la tecnología de código abierto 
en varios centros como el Instituto Geográfico Militar.

Una vez finalizado el procesamiento de datos, las comunidades pudieron 
intercambiar información y dar su opinión, y recibieron instrucciones sobre 
cómo usar estos datos.

La sensación de estar integrado en un mapa daría un impulso a la conciencia 
de las comunidades sobre las necesidades locales y actuaría como un estímulo 
para que las autoridades locales aborden las cuestiones de desarrollo tanto a 
nivel de cooperación al desarrollo como proyectos de desarrollo nacional.

Conclusiones

Toda iniciativa debe contar con el compromiso de las instituciones e involu-
crar al mayor número de instituciones locales para promover la colaboración 
en el momento de la implementación.

La información geográfica es importante para el conocimiento del territorio, 
su planificación local y nacional, pero el acceso a la información es esencial.

La participación y el esfuerzo de las comunidades y los ciudadanos son nece-
sarios en los entornos de gobernanza, pero se debe fomentar la formación y la 
educación en tecnologías para que se pueda generar un buen uso de los datos.

La ética en el uso y la usabilidad de los datos es muy importante para no 
afectar las condiciones de seguridad en áreas vulnerables. Es necesario in-
corporar el análisis y la validación de información local.

Este sistema de actuación se ha visto desvalorizado tras muchos fracasos 
en proyectos y programas y planes que vienen de arriba abajo, por lo que los 
proyectos integrales son más sostenibles que las intervenciones de coopera-
ción aislada. Se reitera un trabajo integral de todos los factores que intervie-
nen en la participación, donde la nueva ruta de planificación sea no solo el 
conocimiento y establecimiento desde arriba, sino más bien se propone una 
nueva ruta: Conocimiento + Intercambio + Determinación y Establecimiento.
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En el marco del Plan de Acción para el Reasentamiento de la población de 
las aldeas a orillas del río Incomáti (Mozambique), se desarrolla el proyecto 
de transformación territorial y paisajística que a continuación se detalla. Los 
objetivos principales son complementar al Plan de Reorganización Urbana y 
dar solución a la escasez de abastecimiento de agua en estas áreas rurales. 
Con formas orgánicas y una distribución espacial que responde al orden in-
terno del conjunto, se proyectan unos dispositivos construidos con materiales 
locales y técnicas constructivas importadas. Estas construcciones proporcio-
nan espacios cubiertos para albergar las tareas que complementan la función 
principal del sistema: el tratamiento y suministro de agua del río mediante una 
red de humedales artificiales. A través de ésta se distribuye el agua tratada 
a los nuevos asentamientos y a los campos de cultivo, que articulan todo el 
conjunto y constituyen el principal medio de subsistencia de la comunidad.

Abastecimiento de agua, Caña, Humedal, Inundaciones, Reasentamientos.

As part of the Master Plan for the Resettlement of the Population by the River 
Incomáti (Mozambique), we suggest a territorial and landscape transformation 
project whose main objectives are to complement this Urban Plan and to solve 
the lack of water supply in these rural areas. With the help of organic forms 
and a space distribution that fits the internal logic of the complex, a series 
of structures are designed using locally available materials and an imported 
construction technique in order to create covered but open spaces that host a 
production program and supplement the main function: treatment and supply 
of the river water through a grid of man-made wetlands, thanks to which 
purified water will be distributed to the new settlements as well as to a network 
of agricultural land reserves that allow the constant agricultural activities of 
over 350 families depending on agriculture as their means of livelihood.

Water supply, Cane, Wetland, Floods, Resettlements.
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Introducción

El acceso a agua potable y saneamiento fue reconocido como un derecho hu-
mano fundamental por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas en 2010. 
Esto implica que cualquier ciudadano tiene derecho a una cantidad de agua 
diaria que sea suficiente (entre 50 y 100 l), salubre, aceptable, físicamente 
accesible (a una distancia no superior a los 1.000 m ni con un tiempo de reco-
gida mayor de treinta minutos) y asequible (cuyo costo no supere el 5% de los 
ingresos diarios). No obstante, es un objetivo que tristemente todavía sigue 
pendiente en la agenda, ya que, según datos de la ONU, en África subsaha-
riana aún existe una gran desigualdad entre las familias más acomodadas y 
las más desfavorecidas en lo referente al acceso al agua potable. Diferencia 
que se incrementa en las áreas rurales, donde ni tan siquiera la mitad de la 
población posee suministro de agua tratada1. 

En Mozambique, más concretamente, la escasez de agua potable en áreas 
rurales deriva por un lado de la baja densidad urbana que, sumado a la casi 
nula inversión estatal, dificulta la instalación de redes de abastecimiento y sa-
neamiento. Por otro lado, la escasez de plantas de tratamiento de agua unido a 
la falta de gestión de residuos produce que, a pesar de la gran cantidad de ríos 
y embalses de los que dispone el país, no pueda haber un consumo directo. 

Esta es la situación que vive el Gran Maputo, un área que abarca la provincia 
de Maputo Ciudad y los municipios de Boane, Matola y Marracuene, al sur del 
país. En total cuenta con una extensión que ronda los 2.200 km2 y una po-
blación de poco más de dos millones de habitantes2. Actualmente la principal 
fuente de abastecimiento de agua de esta región es el río Umbeluzi junto con 
la estación de tratamiento de agua del Umbeluzi, que consigue producir alre-
dedor de 240.000 m3/día. Sin embargo, es una medida que solo funcionaría 
a corto plazo, ya que debido al rápido crecimiento poblacional de los últimos 
años (se prevé que la población del Gran Maputo podría llegar a los cuatro 
millones de habitantes en 2035) se hace necesaria una solución complemen-
taria para poder hacer frente a la demanda, que se estima en 560.000 m3/día. 
Entre otras intervenciones del Gobierno de Mozambique se puede destacar 
la construcción entre 1983 y 1989 de la Presa de Corrumana. Situada al norte 
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del distrito de Moamba, nació con el objetivo de producir energía eléctrica y 
agua para irrigación; si bien actualmente se emplea también en el abasteci-
miento de agua potable para la capital y alrededores3. 

Contextualización y análisis 

Con la misma idea de la presa de Corrumana surgió el proyecto para la cons-
trucción de la presa Moamba-Major, ubicada en el curso del río Incomáti, en 
las inmediaciones de la villa de Moamba. Todavía inconclusa, comenzó sus 
obras en 2014 y tendrá capacidad para almacenar 760 millones de m3 de 
agua, controlar el flujo del río Incomáti (hasta ahora irregular y dependiente 
del régimen de lluvias), aumentar el abastecimiento de agua para el Gran 
Maputo y producir 15 MW de energía eléctrica ().

A consecuencia de la construcción de la presa, se formará una albufera, que 
inundará las orillas del río Incomáti, territorios donde actualmente viven y tra-
bajan más de 700 familias. Estos asentamientos informales de fuerte carácter 
rural se dividen administrativamente en siete aldeas diseminadas en el terri-
torio. Sus habitantes trabajan principalmente en el sector primario (agricultura 
y ganadería) y, pese a que la presencia de ríos y embalses es un elemento 
clave en la distribución de la población en el territorio, la escasez de redes de 
abastecimiento y saneamiento en esta zona es notable (). La principal fuente 
de abastecimiento de agua es el propio río Incomáti pero la irregularidad del 
caudal, la baja densidad de población y la pésima calidad del agua dificultan 
el suministro e impiden su consumo directo.

Conjuntamente con el proyecto de la presa Moamba-Major, se hace necesario 
el desenvolvimiento del Plan de Acción de Reasentamiento (), cuyo objetivo es 
desarrollar los planes parciales urbanos, así como las viviendas y principales 
equipamientos para el realojo de las casi 400 familias directamente afectadas. 

Surge de este modo una doble problemática: por un lado, la normativa que 
regula el Plan () obliga a dejar en todo el perímetro de la albufera, una fran-
ja de protección de 250 metros, cuya principal función es proteger frente a 
las crecidas del nivel de la albufera, especialmente durante la estación de 
lluvias, entre octubre y marzo. Según el PDUT no se permite en esta área la 
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construcción de espacios residenciales, lo que genera una barrera entre la 
principal fuente de abastecimiento de agua y las nuevas áreas urbanizables. 
Por otro lado, el reasentamiento de estas familias se plantea como un nuevo 
asentamiento sobre un terreno sin más directrices que las condiciones de 
contorno definidas por la naturaleza.

No obstante, no son todo desventajas. Esta franja de protección presenta 
también una gran oportunidad proyectual, pues se va a convertir en el empla-
zamiento para el desarrollo de un proyecto que contrarreste las consecuen-
cias de la construcción de la presa y mejore además las condiciones de vida 
de las familias afectadas.

Propuesta

Se proponen para tal efecto tres objetivos: generar un espacio productivo, me-
jorar el abastecimiento de agua y mantener la producción de alimento local y, 

Fig. 01. Mapa de escala territorial: construcción de la presa Moamba-Major y Plan de 
Acción para el Reasentamiento.Fuente: elaboración propia. 
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para alcanzarlos, se plantea la creación de un sistema de aprovechamiento de 
recursos fluviales que sirva además como catalizador de asentamientos huma-
nos. La idea es que esta actuación a nivel territorial sirva para definir, junto con 
las condiciones de contorno del lugar, unas directrices más completas para el 
proceso de reasentamiento de las familias; en definitiva, que sirva de cataliza-
dor positivo en el desarrollo del nuevo plan de asentamiento urbano.

La propuesta se formaliza mediante una intervención multiescalar en tres 
partes. La primera consiste en una red de humedales artificiales que, acom-
pañada de unos muros de piedra, canaliza y depura el agua de la albufera, 
consiguiendo así un doble objetivo: asegurar el abastecimiento de agua apta 
para consumo y riego a lo largo de todo el año y obtener una inundación 
controlada de la franja en la estación de lluvias. La segunda es una malla de 
reservas agrícolas que, protegida de las posibles inundaciones, se nutre del 
agua depurada de los humedales y cuyo tamaño y localización permiten la 

Fig. 02. Mapa de la escala paisajística: intervención en la franja de protección de la 
albufera.Fuente: elaboración propia. 
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continuidad de las actividades agronómicas de las más de 350 familias que 
viven de la agricultura. La tercera parte se basa en la construcción de un con-
junto de dispositivos que encierran un programa productivo que los relaciona 
al mismo tiempo con la red de humedales y con la malla de cultivos.

De todo el perímetro de la albufera, se elige un área modelo de intervención, 
donde se desarrolla un prototipo de la propuesta que pueda ser replicado 
después en otras áreas. De esta manera a una escala más próxima se ve 
cómo el trazado de la red de humedales responde a la orografía del terreno y 
va buscando, en la medida de lo posible, las líneas de pendiente para facilitar 
el transporte de agua. En él se distinguen dos recorridos hídricos según su 
objetivo: depuración y potabilización para consumo, y depuración para riego 
de cultivos. Además, el diseño de las piscinas en dos niveles permite que 
haya siempre un caudal mínimo circulando y que en la estación de lluvias se 
pueda hacer frente al aumento del caudal al llenarse la celda por completo.

Los dispositivos construidos podrían describirse como espacios cubiertos 
pero abiertos, ubicados estratégicamente para dar servicio a áreas de terreno 
alcanzables en un breve periodo de tiempo, independientemente de cual sea 
el medio de transporte utilizado. Se puede observar, por tanto, que la distribu-
ción de estos elementos en el territorio no es casual, si no que surge de los 
órdenes superpuestos del sistema de depuración del agua y del movimiento 
e interacción de las personas en esta área productiva.

A una escala más próxima, se comprueba cómo el programa de los distintos 
dispositivos (dispositivo de apoyo agrícola, dispositivo de compost y dispositi-
vo de potabilización y control) genera relaciones no solo con el territorio, sino 
también entre ellos. En primer lugar, la función de los dispositivos de pota-
bilización, diseñados para albergar las tareas de investigación y control para 
el correcto desarrollo del proceso de potabilización del agua, se nutre del 
funcionamiento de los humedales, de donde beben también los cultivos. Es-
tos últimos están a su vez íntimamente relacionados con los dispositivos de 
apoyo agrícola, diseñados como elementos auxiliares para la realización de 
las actividades agronómicas y vinculados igualmente con los dispositivos de 
compost, de nuevo gracias a la presencia de los humedales, pues se puede 
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obtener abono mediante el tratamiento de los restos vegetales que generan 
las plantas depuradoras. En conjunto se genera un catálogo de espacios que 
responde a un sistema de climatización natural necesario en esta zona y al 
sistema constructivo empleado.

Para su construcción se propone el uso de materiales locales como la piedra, 
la caña y la paja y la importación desde la propia experiencia, de una técnica 
constructiva con caña brava desarrollada e implementada en España por el 
colectivo Canyaviva. Esta técnica se basa en la utilización de la caña como 
material de construcción. Las cañas se obtienen de la planta arundo donax, 
una especie vegetal abundante en regiones fluviales, altamente invasiva y 
fácil de recolectar. Tras la recolección y limpieza y con ayuda de un calibre 
se clasifican las cañas según el diámetro de su base y se elaboran módulos 
con siete cañas del mismo diámetro, atadas entre sí con cuerda de cáñamo. 
Mediante la adición de cañas en torno al módulo base se pueden elaborar 

Fig. 03. Planta de escala arquitectónica. Fuente: elaboración propia. 
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columnas de longitud variable y uniendo dos columnas por sus extremos más 
finos, se forman los arcos, que se pretensan antes de ser elevados para 
que la caña vaya adquiriendo su curvatura. En comparación con otras fibras 
vegetales, la caña es un material que posee gran flexibilidad y resistencia. 
Además, la unión de cañas permite generar tubos de gran longitud y diáme-
tro para resistir esfuerzos a compresión mayores y cubrir grandes luces. El 
fundamento estructural radica, por tanto, en una proporción directa entre la 
dimensión de los vanos y el diámetro de la caña: a mayores luces, mayor 
longitud de caña y, por tanto, mayor diámetro del arco.

En su base, los arcos se hincan en el terreno, previa construcción de la zanja 
de cimentación. Ésta se rellena con canto rodado y sirve a su vez como cimen-
tación de los muros perimetrales. Así, los empujes horizontales del terreno y 
el peso propio del muro ayudan a estabilizar los arcos. Para la construcción 
de los muros de piedra seca solo se precisan piedras de diferentes tamaños 
con las caras pulidas y un nivel para verificar la linealidad del trazado. 

En la parte superior, los dispositivos se cierran mediante una cubierta vegetal. 
Un segundo orden de arcos, apoyado sobre los primeros, da la forma a la 
cubierta con ayuda de la acción de unos arcos tensores. La unión de estos 
elementos entre sí se realiza con nudos y amarres marineros utilizando cuer-

Fig. 04. Sección constructiva. Fuente: elaboración propia. 
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da de pita. Por último, sobre una malla de correas se disponen y atan los ma-
nojos de paja elaborados con fibras de hierba de elefante, también conocida 
en Mozambique como capim.

La idea es que la construcción de los dispositivos se pueda realizar con la 
mayor economía de medios posible: aprovechando los materiales disponi-
bles en la zona y organizando un proceso constructivo, donde la utilización 
de maquinaria queda relegada únicamente a la fase de excavación. Es por 
eso por lo que las especies vegetales empleadas en la propuesta, bien como 
material de construcción en los dispositivos, bien como agente depurador en 
los humedales, son especies locales que se pueden encontrar en las orillas 
del río y alrededores.

Estos humedales artificiales actúan conjuntamente como una planta de trata-
miento de agua y en cada una de las fases del proceso se emplea un tipo de 
humedal y unas especies vegetales distintas según la función que desarrolle. 
En primer lugar, el agua de la albufera es captada y filtrada a su paso por un 
humedal subsuperficial de flujo vertical. En él, el agua entra desde arriba y 
atraviesa una serie de capas arenosas en orden creciente de granulometría 
para liberarse de partículas sólidas de tamaño mediano y grande. A conti-
nuación, en la fase de depuración primaria, va circulando por un conjunto de 
humedales subsuperficiales de flujo horizontal que, con la ayuda de carrizos y 
juncos, eliminan los principales componentes orgánicos en suspensión. Tras 
esta fase, tiene lugar la depuración secundaria, en la que, con el mismo tipo 
de humedal, pero utilizando especies vegetales de menor capacidad depura-
dora, se eliminan nutrientes y otros compuestos químicos. A partir de la fase 
de depuración primaria, el agua se puede ir distribuyendo a los campos de 
cultivo mediante acequias o humedales superficiales de flujo libre, que, equi-
pados con plantas flotantes, hacen las funciones de transporte para distribuir 
el agua a los puntos más alejados de la albufera. En el caso de que el agua 
vaya a consumo, se lleva a cabo por último la fase de potabilización, que se 
realiza mediante inyección de cloro en humedales simples sin presencia de 
especies vegetales. Tras esto, el agua se acumula en piscinas-depósito para 
su posterior distribución a las áreas urbanizadas.
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Fig. 05. Proceso de depuración de aguas: fases y tipos de humedales. Fuente: 
elaboración propia. 

Conclusiones

El proyecto se origina por tanto con la superposición de un sistema productivo 
que genera trabajo y mejores condiciones de vida y un sistema constructivo local 
y de baja huella ecológica, ambos aplicados sobre un sistema natural de elemen-
tos topográficos, climáticos, hídricos y agronómicos, que, en conjunto, origina las 
condiciones idóneas para el desarrollo posterior de los reasentamientos.

Se quiere así conseguir que esta intervención actúe como filtro entre la prin-
cipal fuente de agua y los nuevos asentamientos; que dinamice un territo-
rio aparentemente sin uso y que transforme las amenazas en oportunidades 
para así generar la semilla de una estrategia urbana que saque el máximo 
partido a los recursos de la zona en beneficio de la comunidad.
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La llegada de las tecnologías importadas del norte global a las zonas rurales 
de los países del sur traen consigo, en algunos casos, una desvinculación de 
la vida comunitaria con el medio rural, lo que genera, por un lado, la pérdida 
del valor de uso de los recursos naturales y de la naturaleza en sí misma, 
así como algunas incoherencias en términos de adaptabilidad climática, 
económica o social.
En el caso del sur de Senegal, la modernización de las tecnologías de la 
construcción ha aparejado viviendas inestables estructuralmente, de poco 
confort climático y muy costosas para las familias. El proyecto La Maison 
Senegalaise propone un modelo educativo con base en la educación popular, 
que permita transmitir los conocimientos ancestrales de construcción 
vernácula dentro de la comunidad, de forma participativa y práctica, utilizando 
los recursos naturales de manera controlada y responsable.

Cooperación Universitaria, Desarrollo, Bioconstrucción, Arquitectura vernácula.

The arrival of imported technologies from the global north to the rural areas of 
the countries of the South brings with them, in some cases, a disconnection of 
community life with the rural environment, which generates, on the one hand, 
the loss of use value of natural resources and of nature itself, as well as some 
inconsistencies in terms of climatic, economic or social adaptability.
In the case of southern Senegal, the modernization of construction 
technologies has entailed structurally unstable housing, with little climatic 
comfort and very expensive for families. La Maison Senegalaise proposes 
an educational model based on popular education, which allows to transmit 
the ancestral knowledge of vernacular construction within the community, in 
a participatory and practical way, using natural resources in a controlled and 
responsible manner.

University Cooperation, Development, Biocostruction, Vernacular architecture.



204EXPERIENCIAS, REFLEXIONES, RETOS Y ÉXITOS

Introducción

La Maison Sénégalaise es un proyecto creado en el marco de la cooperación 
internacional impulsada desde la academia, con la finalidad de servir 
tanto al enriquecimiento de las universidades, en tanto que se estudian y 
fomentan reflexiones en torno a la cooperación, así como al desarrollo de las 
comunidades con las que se establecen relaciones de partenariado y que 
son, en última instancia, quienes determinan la naturaleza de los proyectos 
en función de sus necesidades.

El enfoque de este proyecto, así como la determinación de sus objetivos, 
pertenecen a una escuela de pensamiento de ya amplio recorrido en el 
panorama teórico de la cooperación, que es aquella que entiende que las 
intervenciones deben ir encaminadas a aumentar y fortalecer la capacidad de 
los individuos para determinar y satisfacer sus propias necesidades.

Así, cuando hablamos de desarrollo de capacidades, hablamos de un 
desarrollo multidisciplinar, aludiendo al “enfoque de las capacidades” 
propuesto por Amartya Sen que actualmente utiliza el PNUD para elaborar su 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). Éste se diferencia de otros enfoques en 
que no interpreta al hombre como un ser productor de bienes y servicios y, por 
tanto, no busca cuantificar de manera objetiva parámetros relacionados con 
términos económicos, sino promover y aumentar las posibilidades que tienen 
las personas de alcanzar metas o libertades fundamentales para vivir una vida 
digna. Entre estas libertades, se encuentran las que todos/as entendemos, 
como las libertades institucionales, sociales y económicas, pero también 
aquellas relacionadas con el acceso igualitario a los servicios (educación, 
salud), los derechos políticos y, por supuesto, los derechos humanos. Todas 
éstas, en tanto que se vinculan a la capacidad de las personas de vivir 
dignamente, ofrecen una visión más compleja de la pobreza.

De manera que, en términos generales, el IDH agrupa tres indicadores 
básicos que se refieren a las capacidades con las que debe contar todo ser 
humano de manera universal: disfrutar de una vida larga y saludable, tener 
conocimientos y disfrutar de unos estándares de vida adecuados. 
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En estos términos, este proyecto nace de la necesidad de buscar vías de 
actuación que se adecúen al desarrollo de las capacidades en este entorno 
concreto. Por tanto, conceptos como la participación en la vida social y 
comunitaria, las pedagogías de educación popular y la autogestión de los 
bienes materiales y naturales, forman parte de la finalidad del proyecto. 

Por otro lado, otros indicadores de carácter no cuantitativo, extraídos de 
teorías de desarrollo alternativo, son tenidos en cuenta para la concepción 
y la reflexión en torno a las características del proyecto. Éstos nos permiten 
reconocer las desventajas sobre la maximización de los beneficios que, 
normalmente, impulsan estados de explotación del hombre sobre el hombre o 
de la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente. De manera que 
se tiene en cuenta la capacidad de las comunidades de tomar decisiones sobre 
su entorno natural, la explotación de los recursos y la gestión de los fondos, 
permitiendo elaborar una aproximación entre el desarrollo de la arquitectura y 
la convivencia arquitectura-educación-producción-medio ambiente. 

Fig. 01. Vivienda tradicional de adobe en Dindefelo, Kedougou (Senegal). Fuente: 
elaboración propia.
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Antecedentes

El proyecto se desarrolla en Dindefelo, al sureste de Senegal, un poblado 
de 1.500 habitantes perteneciente a la Región de Kedougou. Los habitantes 
de esta comunidad son en su mayoría de etnia peul, una etnia de tradición 
nómada, actualmente afincada de manera dispersa a lo ancho del territorio 
africano, que mantienen su tradición pastoril, y en la que las cabezas de 
ganado representan el principal patrimonio de una familia.

Esta pequeña localidad se encuentra a los pies del Fouta Djallon, una planicie 
elevada que se extiende kilómetros al este, atravesando Guinea. Durante la 
temporada de lluvias, de mayo a septiembre, la región entera se cubre de un 
verde intenso y rebosa vida. Los meses restantes, y a medida que avanza la 
temporada seca, la sabana se trasforma en una enorme extensión de paja 
color arena, la mayoría de los pozos se secan y los propietarios de ganado—
casi todas las familias—enfrentan grandes dificultades para encontrar zonas 
apropiadas para el pastoreo.

En Dindefelo las calles no tienen nombre, ni las viviendas número. Sinuosos 
caminos de tierra y piedras dividen el territorio en parcelas de distintos tamaños 
en las que cúmulos de pequeñas construcciones aisladas forman los recintos 
familiares, dejando el resto del terreno disponible para los cultivos y el ganado. 
El principal sustento de la mayoría de las familias proviene del cultivo de sus 
tierras y del comercio del excedente. Sin embargo, cada vez son más personas, 
en especial los jóvenes, quienes se ganan la vida a través de actividades 
relacionadas con el turismo, bien ofreciéndose como guía, o regentando 
sencillos puesto de venta de comida, artesanías o bienes esenciales.

Es aquí donde trabaja desde 2008 el Instituto Jane Goodall, una organización 
ambientalista dedicada a la investigación y la conservación de las comunidades 
de chimpancés, una especie en peligro de extinción debido a las afecciones 
medioambientales que merman la superficie natural en la que viven estos 
primates. A través del seguimiento de los grupos de chimpancés y el estudio de 
sus costumbres, el principal trabajo de la organización consiste en identificar 
las principales amenazas para su supervivencia y promover el desarrollo de 
medidas que contribuyan a conservar y proteger el hábitat de estos animales.
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Dentro de esta organización se crea en 2013 el Departamento de 
Bioarquitectura, con el fin de desarrollar una línea de investigación orientada 
a estudiar la extracción y manejo de los recursos naturales utilizados en la 
construcción tradicional y, a la vez, analizar la creciente huella ecológica 
que generan las tipologías de construcción exportadas de las ciudades, 
elaboradas con cemento y acero. Dentro de este proceso, se localizaron las 
fuentes principales de extracción de recursos naturales para la construcción 
y se recopilaron técnicas vernáculas de construcción y elaboración de 
compuestos, utilizados desde la antigüedad por los pueblos que habitan 
regiones cercanas, similares en clima y vegetación.

El trabajo de documentación previa a la propuesta del proyecto, comprendió el 
estudio de las arquitecturas tradicionales que aún se conservaban y el análisis 
metódico de los materiales y elementos constructivos, También fue necesaria 
una aproximación a los sistemas de jerarquización social, a las estructuras 
familiares y a las costumbres rurales, así como a muchos otros aspectos propios 
del entorno y de la comunidad que permitieron un acercamiento humilde y 
reflexivo a la cultura e idiosincrasia de un entorno tan particular.

Fig. 02. Estudio bioclimático de un recinto de vivienda-cocina. Fuente: elaboración propia.
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Capitalizar la naturaleza

Dentro de los procesos morfológicos por los que pasan las regiones rurales 
en el Sur, se evidencia cada vez más una tendencia hacia la capitalización de 
los pueblos, que impregna tanto la vida social y comunitaria, como del medio 
y de los recursos naturales que antes servían para abastecer las necesidades 
básicas, obteniendo beneficios en términos económicos y monetarios. De 
manera que, no sólo los pueblos están sometidos a la explotación de sus 
recursos por parte de multinacionales o empresas que los sustraen, sino 
que quedan inmersos dentro de un sistema económico capitalista, ya sea 
mediante la bancarización y el endeudamiento, o por medio de la progresiva 
capitalización de servicios y bienes naturales.

En este sentido, la comunidad de Dindefelo ha ido experimentando un cambio 
hacia la llamada “tecnificación” material para integrarse dentro de un sistema 
que mercantiliza estos bienes y servicios, sociales y naturales. Los intercambios 
económicos ya no se dan entre partes iguales en escalas domésticas, sino que 
grandes empresas importan productos que desbancan las alternativas locales, 
como sucede en el caso de la sanidad, la alimentación o la construcción. En 
este último caso, se distingue con claridad cómo el desarrollo basado en el 
crecimiento económico no acepta el valor de los bienes naturales sin una 
transformación que les permita pasar por el proceso del mercado. Por tanto, 
no sólo se desvincula la naturaleza de su valor intrínseco per se, sino que se 
relaciona el bienestar personal con la posesión de bienes materiales. 

Así, el proceso de “tecnificación” ha llevado a sustituir prácticas tradicionales 
respetuosas con el medio natural, por nuevos sistemas que insertan a la 
comunidad en la mecánica del capitalismo, a la vez que generan tensiones 
sociales disgregando el núcleo comunitario entre aquellos que poseen “más” 
y aquellos que poseen “menos” en términos económicos. 

Por otro lado, la falta de conocimientos relativos al uso de estos nuevos 
materiales resulta en edificaciones inestables y de poco confort térmico, ya que 
no existe una preparación adecuada para el uso de estos nuevos sistemas, 
como sí la hay para las técnicas vernáculas. Esto nos permite valorar hasta qué 
punto capitalizar la naturaleza significa también renunciar a los conocimientos 
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ancestrales de los pueblos con relación a su entorno más inmediato, para 
atribuirle valor sólo a aquello que ha sido exportado/industrializado.

Educación popular

Parte de las pedagogías populares que nos enseñan las comunidades que 
practican modelos de autogestión, se basa en la idea de que la participación 
y la experiencia práctica de habilidades, estrategias o modelos de trabajo son 
la clave para el desarrollo humano en términos educativos, ya que nos invita 
a comprender y transformar la realidad en la que vivimos.

El proyecto La Maison Sénégalaise, pretende acercarse a modelos educativos 
en esta dirección. En un primer momento, se estudian las metodologías 
tradicionales de construcción, la disponibilidad de recursos en función de las 
tasas de reposición y el diseño de las construcciones en términos bioclimáticos, 
de manera que se crea una base que podrá adoptar distintas formas en función 
de los criterios de los/las participantes. Los datos extraídos para la formulación 
del material educativo emergen de los conocimientos propios de los miembros de 
la comunidad, adoptando formas didácticas como cuadernillos o presentaciones.

Fig. 03. Jornadas de desarrollo del taller de construcción. Fuente: elaboración propia.
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Contar con un soporte físico para un conocimiento hasta entonces práctico 
y compartido de forma oral, podría facilitar enormemente los procesos de 
aprendizaje y desarrollo de la técnica y permitir que toda esta sabiduría, que 
había estado perdiéndose con el tiempo, sea traspasada a otros/as a través 
de procesos prácticos participativos. A partir de la recopilación formal de 
algunos de estos conocimientos se desarrolló el primer taller de construcción 
en el que se observaron situaciones transformadoras en la participación de 
las personas que asistieron, como aquellos que intercambiaban experiencias, 
refutaban técnicas mediante aportaciones propias o se retroalimentaban 
mejorando los sistemas habituales de construcción que conocían. Del mismo 
modo, los talleres dieron lugar a la aparición de sinergias entre lo educativo y 
las necesidades económicas y sociales, mediante la construcción de viviendas 
dentro de la comunidad una vez impartidos los mismos. Esto permitió volver a 
dotar de valor a estos sistemas constructivos casi perdidos.

Sostenibilidad de la vida

Existe también una relación casi directa entre las distintas formas de ver, construir 
y entender la arquitectura de la región y la sostenibilidad de la vida en comunidad. 

Para una zona rural que depende casi por completo de los recursos 
naturales y de su entorno, es fundamental que la conservación de este esté 
intrínsecamente ligada a los modos de vida y a la forma material que ocupa 
la comunidad en el espacio natural. Es por ello por lo que los proyectos con 
mayor repercusión en la comunidad han estado orientados al manejo de los 
recursos naturales imprescindibles para el desarrollo de la vida, como los 
pozos de bombeo de agua o los proyectos de agricultura sostenible.

El resultado directo de estos talleres es la educación y la sostenibilidad 
ambiental, pero también la mejora de las construcciones locales, frenando las 
soluciones improvisadas y precarias que existen actualmente (construcciones 
en cemento y placas de zinc), que constituyen un peligro para sus habitantes y 
una contradicción en cuanto a las capacidades bioclimáticas de una vivienda 
en este entorno concreto.
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En este sentido, un modelo de construcción comunitaria y sostenible que se 
preocupe de gestionar adecuadamente las tasas de reposición de los recursos 
que consume, que evite la contaminación o afección de la tierra en la que se 
inserta o que promueva condiciones habitables más saludables en términos 
bioclimáticos, estará abriendo camino hacia formas de vida más sostenibles en 
tanto que se gestionan en comunidad, de manera democrática y con recursos 
propios y refuerzan el vínculo innegable de éstas con su entorno.

Conclusión

La cooperación universitaria tiene la posibilidad de poner la investigación y el 
desarrollo de conocimientos al servicio de comunidades. Es preciso favorecer 
los proyectos de impacto a medio y largo plazo frente a aquellos que ofrecen 
resultados puntuales y de escasa capacidad transformadora. Impactos 
positivos y sostenibles que contribuyan al desarrollo de una comunidad a 
través de la intervención sobre aspectos concretos siempre alineados a un 
objetivo de mayor calado y amplia perspectiva, lo que en metodología EML 
(Enfoque de Marco Lógico)1 corresponde al Objetivo General. 

Fig. 04. Jornadas de desarrollo del taller de construcción. Fuente: elaboración propia.
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Para que esto ocurra es necesario que el objetivo general sea reconocido y 
compartido por la comunidad, y que la relación entre las partes, “cooperante” y 
“beneficiarios”, se construya de forma horizontal y desincentivando la dependencia.

Identificar proyectos con importante capacidad transformadora requiere de 
técnicos experimentados y con un profundo conocimiento de las dinámicas 
de la cooperación. Pero también requiere de mecanismos de evaluación 
y seguimiento que permitan detectar a tiempo dinámicas disfuncionales o 
impactos socioambientales.

En el desarrollo de un proyecto de estas características se entremezclan 
los intereses de diversos actores. La universidad como institución pública 
cuyo objetivo es, por un lado, promover el intercambio de experiencias y 
conocimientos de docentes y estudiantes con grupos o individuos de otras 
comunidades, y, por otro lado, demostrar su compromiso en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo, en línea con los objetivos marcados por los 
organismos internacionales. Por otro lado, la comunidad beneficiaria, 
conocedora de sus propias necesidades y quienes percibirán los impactos 
directos (positivos y negativos) de cualquier proyecto. Para enfrentar el 
diseño y la coordinación de un proyecto, es necesario conocer el contexto y 
las necesidades de la comunidad a la que se dirige el mismo.

La universidad, a través de sus organismos de cooperación tiene la posibilidad 
de construir partenariados de largo recorrido, en los que la relación que se 
establezca entre la comunidad y las y los cooperantes.

Notas

1 El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en 
1969, para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con 
frecuencia por organismos de cooperación internacional.
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Introducción

Desde el Estado del Arte de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, iden-
tificamos el propósito de la comunidad universitaria española de actuar y 
contribuir al progreso de países en un más bajo escalón de desarrollo que 
España. Se puede observar la vasta oferta de cursos formativos sobre la 
Cooperación al Desarrollo (CUD) y, en las páginas web de las universidades, 
podemos encontrar también la publicación de algunas experiencias y la divul-
gación del conocimiento producido por las mismas.

Reconocemos la preocupación universitaria en desarrollar dichos proyectos, 
pero, al mismo tiempo, se hace necesaria la retro alimentación desde las ex-
periencias realizadas, publicar el estado del arte periódicamente actualizado 
con los trabajos llevados a cabo, tanto sus legados positivos como sus equi-
vocaciones y lecciones aprendidas. 

La determinación de reunir y publicar algunas experiencias de Proyectos de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (PCUD) en el ámbito de la arquitectura 
y urbanismo, nació en la tercera y última fase, en 2017, del PCUD en el barrio 
cultural de La Balanza, Distrito de Comas, Lima, Perú, desarrollado desde el 
grado en Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. Al completar tres años llevando a cabo un sueño: “El Proyecto de 
construcción colaborativa del Local Comunal Comedor San Francisco del Once 
y su entorno como catalizador de desarrollo urbano y social del Barrio Cultural 
la Balanza” por el equipo de la Universidad de Alicante, junto a la contraparte 
peruana CITIO y la asociación de vecinos de la Balanza, se impuso la necesi-
dad de reunir y exponer proyectos de cooperación en materia de arquitectura 
y urbanismo, para describir métodos, aciertos y equívocos, divulgar el conoci-
miento producido en dichas experiencias y contribuir en los futuros proyectos. 

Analizar las experiencias cada una y en conjunto es un reto una vez que no 
hemos sido actores en todos los proyectos. Al mismo tiempo, el haber acom-
pañado el proyecto y obra de la Balanza, nos hace partícipes de la puesta en 
práctica de la cooperación al desarrollo y nos concede claves para compren-
der y describir las experiencias desde sus fortalezas y debilidades, amenazas 
y oportunidades.
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Planificamos el análisis de las actuaciones desde dichas características, in-
ternas y externas, que constituirá una herramienta válida para abarcar los 
cuatro puntos cardinales del proceso y delinear un guion como sugerencia de 
actuación. El fruto de esta publicación consiste en la elaboración de una rela-
ción de directrices para buenas prácticas que tiene la intención de enriquecer 
las actuaciones venideras.

Nudo 

Buscando exponer las fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades 
desde los proyectos expuestos describiremos, analizaremos, ordenaremos y 
compararemos los resultados.

El hacer ciudad en Latinoamérica (la idea vale para los países en desarrollo de to-
dos los continentes) rescata, al mismo tiempo que asimila, nuevas técnicas y con-
ceptos, la cultura vernácula de cada región. Como describe Josep María Montaner:

“[…] teniendo en cuenta los muy diversos estadios económicos, tejidos 
urbanos, sistemas legislativos y de gestión, tradiciones culturales y po-
sibilidades de participación de los usuarios en unas culturas, algunas 
de las cuales, especialmente las andinas, han conservado un fuerte 
saber popular para construir espacio”1.

En el caso “Sumak Kawsay - Reflexión sobre el buen vivir”2 en Ecuador, regis-
tramos la dualidad entre la realidad del intenso desarrollo urbano (y el vacío 
rural que lo acompaña) de las ciudades latinoamericanas que se conforman 
excluyentes física y, en consecuencia, socialmente y las ventajas de la vida en 
la ciudad: infraestructuras urbanas, más ofertas de trabajo, educación y cultura. 

Junto a ese confrontamiento se analiza el concepto ancestral del “buen vivir”, 
que viene de la cosmovisión sobre la vida de la antigua civilización local, 
donde el ser humano debe estar en armonía con el todo y cada parte. Dicho 
concepto es expresado en tres idiomas y culturas: Sumak Kawsay en que-
chua, Suma Qamaña en aimara y Ñande Reko en guaraní. Desde los años 
90 dichos conceptos toman fuerza en el diseño urbano y en 2008 y 2009 
respectivamente las Constituciones de Ecuador y Bolivia recogen el legado. 
Se identifica, entonces, la oportunidad de incluir en la propuesta de diseño ur-



217 ERRE QUE ERRE

bano de proyectos de colaboración el respeto a la cultura e identidad locales, 
a las relaciones entre individuos y entre individuos y ciudad.  

En la búsqueda del desarrollo sostenible de las ciudades dentro de su inevi-
table crecimiento, se parte del Estado como referente normativo y se propone 
el “buen vivir” incentivando la inversión del proceso de acumulación de ma-
teria y consumo de energía. Paralelo a la verticalidad de la acción estatal se 
impone la necesidad de una democracia participativa, consolidando el papel 
de las bases sociales en el desarrollo espacial, productivo y social.

La experiencia “Sistema de aprovechamiento de recursos fluviales como cata-
lizador de asentamientos humanos”3 narra la cooperación con las comunida-
des de aldeas mozambiqueñas a orillas del río Incomáti en el abastecimiento 
de agua potable y trabajando concomitantemente en su reasentamiento, de-
sarrollando sistemas de recolección y depuración del agua. Describe como el 
Estado lleva adelante proyectos de construcción de presas para abastecer el 
país de agua y energía eléctrica, sin embargo, las nuevas construcciones de-
rivan en el necesario realojo de las familias que habitan el área futuramente 
inundada por la presa. En el proceso de construcción de las nuevas áreas de 
asentamiento se procura rescatar la arquitectura vernacular, con materiales 
constructivos locales y con diseño tradicional regional.

En el texto se identifica el papel del Estado en el proceso de fomentar la 
reordenación territorial y sanear el escaso abastecimiento de agua potable. 
También se lee el trabajo de cooperación técnica constructiva rescatando la 
arquitectura vernacular y respetando las costumbres locales.

Desde el artículo “Perspectiva ampliada de la arquitectura”4 se cambia el án-
gulo de análisis enfocando ahora el papel de la universidad como inicio del 
proceso de cooperación. Subraya la importancia del trabajo de la arquitectura 
en conjunto con otras áreas de conocimiento, como la antropología, para el 
mejor entendimiento y aproximación al nuevo terreno y la nueva población. 

Los resultados obtenidos de la primera experiencia de Cooperación en Mozam-
bique (2013 -2014), de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad del País Vasco, hacen parte ahora del programa de algunas asignatu-
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ras del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en dicha escuela. La semana 
internacional del profesorado, en abril de 2016, constituyó un mecanismo de 
retroalimentación de la propia universidad y de otras universidades incluyendo 
europeas, por medio de debates sobre proyectos y prácticas en CUD. Tam-
bién son parte de la formación de los alumnos de grado cursos específicos en 
materia de cooperación al desarrollo en arquitectura, bien como publicaciones 
que acompañan la formación y una versión online, abierta y gratuita del curso.

En la experiencia llevada a cabo en Guatemala por José Luis Martínez Mar-
tínez, Mejora de la habitabilidad básica en las comunidades rurales e indíge-
nas de Atitlán, reconocemos la importancia que tuvieron las personas en el 
proceso desde el principio, profesores y profesoras que acompañaron este 
trabajo de Cooperación y el PFC donde se expuso la experiencia. El autor 
enfatiza en su artículo “Proyectando la sociedad del mañana” el papel de las 
personas, no por su lugar jerárquico y académico, sino como seres humanos 
que con su empeño y dedicación a la causa social y a la Cooperación al De-
sarrollo hicieron posible llevar a cabo el proyecto.

Paralelo al escaso número de personas comprometidas en el tema, el autor cita, 
en el ejemplo de la Politècnica de València, la desconexión entre el Centro de 
Cooperación al Desarrollo y el Centro de Formación Permanente con la forma-
ción académica regular. Desde los últimos recortes en la educación, la inversión 
en proyectos de Cooperación ha sido disminuida de manera drástica. Aún con 
el conjunto de factores pesando negativamente en la balanza de la coopera-
ción, existen entidades como la ONG Arquitectura Sin Fronteras, que impulsan 
el equilibrio de esta. Dicha entidad, de la que el autor forma parte, desarrolla un 
papel importante en Arquitectura y en Cooperación al Desarrollo con personas 
voluntarias, en su mayoría universitarias, lo que lleva nuevamente a definir la 
universidad como agente fundamental en la formación y actora en Cooperación. 
El texto define la necesidad de que la Cooperación al Desarrollo y el trabajo hu-
manitario sean nuevos pilares fundamentales en el desarrollo de la arquitectura. 

El texto “Actividades del ‘ICHaB’ en pro de la ‘habitabilidad básica para to-
dos”5 trae consigo también la definición del papel fundamental de la universi-
dad y del Estado en la Cooperación al Desarrollo, redireccionando la mirada 
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clásica de la arquitectura puesta en la ciudad occidental y del egocentrismo 
europeo, hacia la carencia de vivienda y servicios de infraestructura básicos, 
como el saneamiento, en los países en desarrollo. 

El artículo describe el historial del Instituto de Cooperación en Habitabilidad 
Básica, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Po-
litécnica de Madrid (ICHaB) desde su fundación y su colaboración con otras 
universidades, ONGs y entidades afines. Al mismo tiempo que expone que al 
formar el Grupo de Cooperación se registraron elementos positivos: la relación 
directa con el mundo académico y de investigación y la constante y necesa-
ria retroalimentación entre teoría y práctica, ‘investigación-acción’; y negativos: 
la dificultad de lograr financiación de los estamentos públicos, situación esta 
inaceptable cuando se trata de un tema fundamental como la cooperación al 
desarrollo. Manifiesta también, dentro de sus Actividades de Sensibilización, 
la importancia de los congresos y foros nacionales, europeos y mundiales so-
bre el hábitat, divulgando trabajos ejecutados y en desarrollo y reforzando la 
necesidad de llevar a todos y todas en el planeta “[…] una vida decorosa en 
condiciones de dignidad, buena salud, seguridad, felicidad y esperanza”6. 

En “Voluntariado técnico remunerado a través del CICODE de la Universidad 
de Granada. Experiencia en mejoramiento de vivienda rural indígena en el 
valle sur de Cusco”7 recogemos el problema con los recortes en cooperación 
española. El texto expone que, de acuerdo con la envergadura del proyecto, 
se hace necesario la presencia de un número mínimo de técnicos, que, a cau-
sa de la disminución en la financiación y recorte de cooperantes, en algunas 
ocasiones generó patologías constructivas. 

Por otro lado, la información es fundamental: se identifica la gran importancia de 
la formación previa, de los estudiantes o arquitectos que actuarán en destino, 
en los materiales regionales, en las técnicas constructivas tradicionales y en la 
arquitectura vernacular, para saber cómo cooperar técnicamente de manera cor-
recta. Otro condicionante para la reducción de problemas constructivos futuros.

Podemos rescatar también una acción que resulta fundamental dada la com-
plejidad de algunas actuaciones: la interdisciplinariedad de la cooperación. 
En este caso la autora comenta: “4. Las limitadas capacidades en hombres y 
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mujeres indígenas para generar propuestas en la demanda de vivienda digna 
ante las autoridades competentes”, llamando la atención para un trabajo en 
conjunto de la arquitectura y el derecho, la cooperación con la población en la 
exigencia de sus derechos al Estado. 

En la experiencia de actuación docente narrada en “Enseñanza de la arqui-
tectura y la participación social en las Américas”8 podemos sentir una brisa 
de ánimo en el contexto de la enseñanza, del papel social de la arquitectura 
y de la cooperación al desarrollo. Su autor comenta: “La exclusividad, el indi-
vidualismo, el “excepcionalismo” son instrumentos de exclusión disfrazados, 
y ya es hora de que la arquitectura sea más inclusiva en todos los aspectos: 
raza, género, clase, región […]”. Estas palabras son una llamada urgente a 
reubicar el punto de mira en las necesidades del ser humano, a reclamar una 
enseñanza y una práctica de la arquitectura más comprometida socialmente. 
Se impone el cambio en las bases de la enseñanza, con la confección de 
nuevos programas educativos y de sus contenidos bibliográficos, para de 
esta forma aunar el lugar físico e intelectual del universo de la arquitectura 
con el compromiso social.

Se desprende del texto “La cooperación y el diseño como prácticas planeta-
rias de proximidad”9, al igual que del anterior, un cálido aliento de esperanza 
para resolver problemas a escala mundial, desde la práctica del diseño y de 
la cooperación universitaria. El autor analiza las herramientas diseño y coo-
peración como fundamentales en la sostenibilidad del planeta: las diferentes 
naciones, culturas, conocimientos, poseen importantes y complementarias 
contribuciones para que el futuro sea posible. El Antropoceno persigue el 
texto como una realidad imperante y el cataclismo representa la culminación 
de la insostenibilidad en la situación actual. 

Paralelo a todo ello “En su consideración de laboratorio, las acciones de 
cooperación suponen una oportunidad precisamente para ensayar maneras 
alternativas de estar juntos […]”. Desde la necesidad imperante nace la opor-
tunidad de invertir la situación planetaria y la universidad tiene el papel de 
poner en práctica el conocimiento producido y asimilar la inclusión de nuevas 
relaciones entre los actores de la cooperación.
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El texto “Cartografía local y sistemas de información geográfica participati-
va dentro del ámbito de la cooperación. Beneficios y retos en la planifica-
ción”10 hace hincapié en el papel de la participación de la comunidad local 
como proveedora de información fidedigna y fundamental para planificar los 
proyectos y llevar a cabo las actuaciones de cooperación, colaborando con 
la conservación del patrimonio físico, histórico, cultural y social: “La incorpo-
ración de la sociedad civil en el reconocimiento y uso de cartografía (mapas), 
proporcionará un apoyo a la legitimación del uso de datos, salvaguardando 
su patrimonio cultural y natural”.  La participación de la comunidad implicada 
y registrada en el espacio mapeado hace que el proyecto tenga carácter per-
sonal y de apropiación, concediendo un lugar en el mapa a comunidades que 
antes eran invisibles. 

La comunidad local y la arquitectura vernacular son personajes protagonis-
tas del texto sobre el proyecto “La Maison Sénégalaise”11. Los autores iden-
tifican la problemática, en proyectos de cooperación, con la incorporación 
de nuevas tecnologías para reconstruir viviendas o aldeas, en comunidades 
que paulatinamente abandonan sus herencias y tradiciones constructivas. El 
proyecto expuesto recupera la enseñanza de su arquitectura vernacular y de 
sus materiales autóctonos, al mismo tiempo que conserva la identidad de la 
comunidad y de su aldea.

En el artículo “Seamos aguafiestas: los problemas del volunturismo”12 se ana-
liza el voluntariado turístico, al cual, dado al volumen de personas que mueve 
dicho mercado, no se puede ser ajeno si aquí hablamos de cooperación al 
desarrollo de manera horizontal. En el volunturismo existe el “nosotros y ellos” 
a diferencia de en la cooperación que existe el “todos nosotros”, partiendo de 
esa premisa identificamos en el primer caso la verticalidad de los proyectos y la 
supuesta superioridad de uno de los lados. Esa situación de posicionamiento, 
en cooperación inexistente, puede derivar en una lectura de sumisión social y 
potenciar una condición ficticia negativa, de inferioridad cultural, racial, etc. 

Paralelo a ello, la industria del volunturismo lleva consigo actuaciones ilícitas, 
como explica Andrea Moreno: “[…] se olvidan de las consecuencias que estos 
voluntariados internacionales y que el volunturismo acarrean en las socieda-
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des que se pretende ayudar. Tráfico humano, abusos sexuales y obstáculos 
para el desarrollo de la economía local son solo algunas de las realidades 
que los voluntariados internacionales esconden y que los voluntarios están 
promoviendo, seducidos por empresas internacionales que ofrecen darles la 
experiencia de su vida a cambio de cantidades desmesuradas de dinero”13.

A pesar de sus características negativas antes expuestas, se tiene constan-
cia que, en situaciones de extrema necesidad, por ejemplo, en situaciones 
de áreas de riesgo derivadas de catástrofes naturales, la presencia de volun-
tarios es extremadamente importante e incluso son los primeros en llegar al 
local afectado. 

Para cerrar, desde la experiencia de Ignacio González-Varas Ibáñez en “Mo-
vilidad inclusiva en ciudades históricas: usuarios, técnica-diseño y paisaje” 
rescatamos su principal idea: la conexión física de las ciudades y de los asen-
tamientos humanos, “conseguir que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”14. El diseño y desarrollo 
físicamente inclusivo de movilidad y accesibilidad física integral, definirá las 
relaciones de los usuarios entre ellos y con el espacio. Un proyecto con es-
pecificaciones técnicas para la buena conexión física, que elimine barreras 
delimitadoras físicas y sociales, determinará la práctica de la cohesión social, 
lo que llevará al desarrollo sostenible de la ciudad. 

Desenlace: 
Apuntes para buenas prácticas en Cooperación Universitaria al Desarrollo

Este último apartado tiene el papel de reunir, desde las experiencias publi-
cadas, los indicadores positivos y negativos en la práctica de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo y 
aconsejar, en la medida de lo posible, futuros proyectos. 

El papel del Estado en los proyectos de cooperación es fundamental. Es ideal 
que las normativas de urbanismo recojan directrices que alimenten el desar-
rollo sostenible y abarquen la posibilidad de asimilar nuevas ideas originarias 
desde el exterior, facilitando la cooperación con otros Estados, universidades 
y entidades tanto públicas como privadas. La colaboración desde los esta-
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mentos públicos locales y nacionales es la clave básica y primera para desar-
rollar los barrios y ciudades y avanzar en la búsqueda de un mundo mejor. Al 
mismo tiempo la consolidación de la democracia participativa, posibilitando el 
desarrollo abajo-arriba (botton-up).

Las universidades deben incluir, desde la formación de Grado de Arquitectu-
ra, las competencias transversales relacionadas con la CUD, no solamente a 
partir del posgrado, del máster o de los cursos de expertos. La consciencia de 
Cooperación al Desarrollo debe ser una de las bases de la formación profe-
sional del arquitecto en su labor con la sociedad, especialmente en países en 
desarrollo. Se debería prever un mínimo de financiación anual a los proyec-
tos de CUD de acuerdo con la importancia del tema tratado, es imperante la 
necesidad de la cooperación con el mundo en desarrollo y un deber para el 
mundo desarrollado. 

La arquitectura desarrolla un importante papel de compromiso social, desde 
el cual, en el caso de cooperación con comunidades necesitadas, se inter-
cambian conocimiento, emoción, empatía y técnica, se trabaja desde la hori-
zontalidad, se alimenta un actor del otro y una acción de otra. Al mismo tiem-
po se impone la interdisciplinariedad para actuar en los proyectos: el trabajo 
de la arquitectura es complementado por sociólogos, psicólogos, abogados y 
otros profesionales que conforman un equipo necesario para llevar a cabo la 
labor de cooperación.

El arquitecto o estudiante debe ser capaz de cooperar en una acción horizon-
tal de ida y vuelta con la comunidad local, sus ideas, su cultura y sus tradi-
ciones reflejadas en el saber hacer y ser. Desde algunos textos se despren-
de sutilmente la práctica asistencial desde el país desarrollado, caso error 
porque la base de la cooperación es el trabajo mutuo con la colaboración de 
ambas partes, no asistencial y no vertical. 

La comunidad local implicada debe ser involucrada desde el inicio de los 
proyectos, en la etapa de recolección de datos e información locales, debe 
elegir representantes para analizar y evaluar los proyectos de cooperación 
presentados y acompañar el desarrollo de las obras. Por medio de su presen-
cia en todas las fases el usuario final del espacio se hace partícipe de todo el 
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proceso. La participación activa de la comunidad permite que las tradiciones, 
la arquitectura vernacular y los materiales locales sean parte de la composi-
ción del nuevo espacio, imprimiendo identidad local al proyecto.

Este elenco de personajes debe trabajar en conjunto y armonía para desar-
rollar una buena práctica en Proyectos de Cooperación al Desarrollo en Ar-
quitectura y Urbanismo. El Estado debe promover los proyectos de coopera-
ción, asumiendo el papel de impulsor del desarrollo. Las universidades deben 
ser las productoras y reproductoras del conocimiento siguiendo un sistema 
de retroalimentación, auto análisis y auto evaluación constante. La arquitec-
tura debe configurar el ambiente y medio desarrollador de la producción y de 
la puesta en práctica del conocimiento. El arquitecto o estudiante deben ser 
el puente, el canal que lleva y trae, comparte y recibe conocimiento desde la 
obra en destino y la universidad en origen. Por fin la comunidad local, la que 
presenta la problemática y trabaja la solución junto con el equipo cooperante 
y la que recibirá el legado físico y cooperará en la producción del legado inte-
lectual y conocimiento.
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Quisiera cerrar esta publicación haciendo honor a los pensamientos, experien-
cias y personas que han marcado mi formación en estos últimos tres años 
de Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Cómo no añadir el 
agradecimiento a mi compañera Paula, a nuestra coordinadora y mentora Elia, 
a nuestros compañeros de viaje de la Universidad de Alicante (UA) y a todas 
las personas que nos han acogido en Lima, como unos más, durante estos 
tres años, y sin olvidar a mi familia, que me ha acompañado en este complejo 
camino emocionalmente y lleno de incertidumbres en cuanto a sostenibilidad 
económica se refiere. Gracias, de verdad. No he sentido más amor y más con-
vivencia, más arquitectura y más cooperación, que en este proyecto. 

*

Decía el catedrático Joaquín Arnau Amo en una de sus clases magistrales en 
la UA a los estudiantes de primer año del Grado en Fundamentos de la Arqui-
tectura, que hay que ser responsable como arquitecto desobedeciendo - ¿a 
quién? - A los que ven solamente negocio en la arquitectura, a los que dañan 
a los habitantes. 

Citaba el libro de La Responsabilidad del Arquitecto (La responsabilità dell’ar-
chitetto), de Renzo Piano, que en francés se tradujo como La Desobediencia 
del Arquitecto, y que le servía para enunciar ‘la desobediencia responsable’ 
del arquitecto: esa que nos lleva a hacer que la Arquitectura sea necesaria, 
involucrando a la gente.

El habitante es el que da sentido a la habitación, y, por lo tanto, el arquitecto debe 
ser responsable con la convivencia, con la vida en común de los habitantes. 

Como colofón a esa clase magistral en primer año (a la que asistí de oyente) 
de Grado les enunció: Las estrellas están muy lejos y aportan muy poca luz. 
No sé si en mi primer año de carrera hubiera prestado atención de tal manera 
a esa frase como lo hice en ese momento, pero la agradecí tanto en mis últi-
mos años de licenciatura, que sirvió para coger impulso.

Joaquín Arnau Amo,  
Alicante, 10 octubre 2015.

*
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[...] Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la 
carestía de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en primer 
lugar en la falta de viviendas. [...] La auténtica penuria del habitar descansa en 
el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del 
habitar, de que tienen que aprender primero a habitar. [...] Llevarán a cabo esto 
cuando construyan desde el habitar y piensen para el habitar.

Construir, Habitar, Pensar,
Martin Heidegger, 1950.

*

Es importante destacar el papel de numerosas agencias de cooperación y 
ONG que llevan años trabajando para que se reconozcan a los habitantes 
de los slums y los sin tierra los derechos establecidos en la mayoría de las 
constituciones, como el derecho a la vivienda y el derecho a que se respeten 
su tenencia. En las últimas décadas se ha generado un conocimiento mundial 
que ha colaborado en mejorar las condiciones de partida de muchos barrios 
autoconstruidos, al contar con asistencia técnica. El trabajo de estas agencias 
y ONG ha contribuido a que se deban pensar alternativas oficiales a la simple 
erradicación y recolección en las periferias.

[…] 

Cuando es excluyente, una ciudad no cumple con su función esencial 
de acogida y acaba convirtiéndose en una aberración. La mayor de las 
monstruosidades es la de la ciudad que arremete e incluso maltrata y asesina 
a sus indigentes, a sus minorías, a sus perdedores que acaban convirtiéndose 
en la imagen de un fracaso y una angustia que algunas personas quieren 
anatomizar agrediendo el cuerpo del subalterno.

Arquitectura y Política. Ensayos para mundos alternativos, 
Josep Montaner y Zaida Muxí

Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2011. 

*
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La Nueva Agenda Urbana, publicada en la pasada Conferencia de las Nacio-
nes Unidas Hábitat III celebrada en Quito en 2016, fue objeto de crítica, no muy 
positiva, en el grupo de posgrado del ICHaB de la ETSAM al que pertenecí. 

El objeto mismo de este documento se centra mayoritariamente en lo que su 
título indica, lo urbano, e ignora gran parte del modo de habitar de miles de 
millones de habitantes que desarrollan la totalidad de su vida en lo rural.

Si bien es cierto que la tendencia mundial es la de aumento de la población 
urbana en contra de la población rural, el foco de atención debe tener una 
doble visual: no podemos olvidar y dejar de lado lo rural y sus carencias, 
potenciando el éxodo máximo a unas urbes que tienen desbordadas sus ca-
pacidades naturales y artificiales como hábitat digno. 

Potenciar la vida rural para apaciguar lo urbano debe ser una de las estra-
tegias esenciales de los organismos internacionales y no deben potenciarse 
estrategias que eliminen o cieguen el modo de vida rural.  

En las urbes se produce el mayor desarrollo humano en muchos ámbitos, es-
pacio de derechos ciudadanos, pero también se produce el mayor espacio de 
exclusión. La ciudad tiende a generar grandes desigualdades en el desarrollo 
humano: conviven en un mismo espacio personas sin techo para habitar y 
personas con exceso de espacio para habitar. El concepto de Derecho a la 
Vivienda se niega en lo urbano. En lo rural, raro es la persona que no tiene un 
techo donde habitar, aunque sea en condiciones precarias. 

Como argumenta de manera inteligente y consciente Yayo Herrero, las urbes 
necesitan de lo rural. Madrid, por ejemplo, no produce ni un mínimo porcen-
taje de los alimentos que necesitan sus ciudadanos para vivir, que dependen 
de los alimentos y cultivos que se producen en las áreas rurales de alrededor. 
Un síntoma más de que hace falta mantener ambos modos de habitar, lo 
urbano y lo rural. 

En Senegal, ciudad donde vivo, se contempla esta situación a diario. La falta 
de políticas de reactivación y recuperación de la actividad económica, cultural 
y educativa en las áreas rurales, genera un éxodo nacional e internacional 
que desborda las previsiones y pone en cuestión las infraestructuras urba-



230EXPERIENCIAS, REFLEXIONES, RETOS Y ÉXITOS

nas y, por supuesto, su gestión. Dakar es una ciudad de contrastes, como la 
mayoría de ciudades de nuestro mundo. Sin una intervención urbana digna 
que responda a sus necesidades a medio y largo plazo, no solo atendiendo 
a parámetros de especulación inmobiliaria, miles de personas que viven en 
la ciudad, cuentan y contarán con menos calidad de vida que si continuasen 
su vida en el ámbito rural. La saturación de los recursos sanitarios, la falta 
de higiene urbana, la falta de recogida de residuos contaminantes, la falta de 
movilidad urbana sostenible que se centra casi exclusivamente en el trans-
porte privado y unitario, la propagación de enfermedades producidas por los 
altos índices de contaminación, y un largo etcétera, hace que el día a día en 
una urbe como Dakar, sea más que complicado a nivel de ser ciudadano. 

*

En los tres años de Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
realizados desde la UA en la ciudad de Lima, y de los cuales he tenido la 
oportunidad de participar como estudiante de Arquitectura y posteriormente 
como egresado, no puedo estar más que agradecido al aprendizaje de con-
ceptos adquiridos.

No hay mejor manera de llevar a cabo la cooperación que con la inmersión 
en el tejido cultural y social del lugar donde te encuentres, sea en el barrio 
de al lado de tu casa de toda la vida, en la ciudad colindante o al cruzar el 
charco. El respeto a la interculturalidad de cada individuo que construye el 
conglomerado colectivo es esencial tenerlo en cuenta para generar espacios 
orquesta, donde cada uno con su instrumento y capacidades puedan aportar 
su parte esencial a la comunidad. El habitar necesita del participar, de tomar 
partido, de transformar el entorno y generar diálogo colectivo, para que las 
cosas no se queden en uno mismo con apropiaciones indebidas, si no que 
generen estrategias y proyectos comunitarios que sean entendidos como el 
desarrollo a medio y largo plazo de una sociedad participativa. Esta sociedad 
participativa debe ser diversa en género y edad, de manera justa e inclusiva. 

Si bien la teoría relacionada con la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo cada día es más extensa y de 
mayor calidad, el aprendizaje adquirido mediante la acción transformadora 



231 ERRE QUE ERRE

e investigadora fuera de ella me ha permitido ampliar mi formación a un es-
pectro mucho más amplio que el que solo pudiera haber obtenido dentro de 
la escuela. Desde 2014 pertenezco a Arquitectura Sin Fronteras Alicante, en 
donde he podido encontrar el espacio de crítica y discusión a los modos tra-
dicionales de la enseñanza. Abrir la experiencia a los materiales vernáculos, 
a la incorporación transversal de los derechos humanos en los proyectos de 
hábitat, a experimentar el trabajo horizontal comunitario como herramienta de 
educación popular emancipadora y a palpar el sentido de la importancia del 
derecho de cada individuo a la ciudad y a una vivienda digna, sin olvidar la 
sostenibilidad de su entorno medioambiental, cultural y social. 

*

Como decía el investigador Aurelio Ferrero del Centro Experimental de Vi-
vienda Económica de Córdoba, Argentina, en el curso del ICHaB, a su edad, 
o montan una nueva asociación con sus ideales o se meten en una ya creada 
para cambiarla. 

No sé si habré logrado cambiar algo, pero por lo menos, he seguido mis ideales. 





María Elia Gutiérrez Mozo, Arquitecta (Universidad de Navarra, 
1992) y doctora en Arquitectura (Universidad Politécnica de Ma-
drid, 1999). Profesora Titular de Composición Arquitectónica en 
la Universidad de Alicante, UA. Sus líneas de investigación son 
la arquitectura y la ciudad próximas y contemporáneas y el ur-
banismo inclusivo y participativo. Miembro del Instituto Univer-
sitario de Investigación de Estudios de Género y del grupo de 
investigación “Metrópoli, Arquitectura y Patrimonio” de la UA y 
de “Análisis y Documentación de Arquitectura, Diseño, Moda & 
Sociedad” de la UPM. Miembro de la comisión académica del 
Programa de Doctorado “Ingeniería de Materiales, Estructuras y 
Terreno: Construcción Sostenible” de la UA y “Arquitectura, Di-
seño, Moda & Sociedad” de la UPM. Tiene 2 sexenios CNEAI. 
Coordinadora de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Ur-
banismo entre 2006 y 2012. Coordinadora de Proyectos de Coo-
peración Universitaria al Desarrollo de la UA en Lima entre 2015 
y 2017. Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus del 
Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la UA.

Verónica Seoane Lugli, Arquitecta y Urbanista por la FAUUSP 
de Sao Paulo, Brasil en 1998, y doctora en Arquitectura por la 
Universidad de Alicante en 2017. Cuenta con experiencia profe-
sional en coordinación, desarrollo de proyectos, rehabilitación 
y dirección de obra entre los años 1998 y 2013 en Sao Paulo, 
Alicante, Murcia y Madrid. Su tesis doctoral, con el tema “Urba-
nización de asentamientos informales en Sao Paulo de 2005 a 
2012. Participación comunitaria y resultados”, se realizó becada 
por el Ministerio de Educación de Brasil. Su desarrollo investiga-
dor para la tesis ha significado una inmersión en el mundo del 
urbanismo participativo. En su investigación ha realizado visitas 
a distintos vecindarios, reuniones con líderes comunitarios, mu-
nicipalidades, colaboradores y arquitectos autores, en el análisis 
de los asentamientos informales de Sao Paulo. En el año 2016, 
con el fin de ampliar sus conocimientos, fue becada en la Uni-
versidad de Alicante para realizar una investigación en torno a la 
arquitectura participativa de la Ciudad de México.



David Fontcuberta Rubio, Arquitecto formado en la Universidad 
de Alicante, Technische Universität Berlin, Pontificia Universidad 
Católica del Perú y experto en Cooperación Internacional y Habi-
tabilidad Básica en Asentamientos Precarios por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Realiza estudios de doctorado en la UPM en la línea de investi-
gación de Cooperación al Desarrollo desde la Arquitectura y el 
Urbanismo. Becario de Cooperación Cultural para el Desarrollo 
de la MAEC-AECID en 2017-2018 en Senegal.
Miembro coordinador de los PCUD de la UA en Lima durante el 
periodo de 2015-2017. Miembro de la Junta Directiva de ASF 
España desde 2016, Vicepresidente y responsable de Volunta-
riado, Formación y Vida Asociativa, y voluntario de Cooperación 
Local en ASF Levante en la ciudad de Alicante desde 2014. 

Paula Villar Pastor, Arquitecta por la Universidad de Alicante. Ha 
realizado estudios complementarios en el Instituto Superior Téc-
nico de Lisboa y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Coordina en campo los Proyectos de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo de la Universidad de Alicante en el contexto del 
Proyecto Fitekantropus en el barrio de la Balanza en Lima, du-
rante el periodo 2015-2017.
Co-fundadora de la asociación Coordinadora de la Ciudad (en 
Construcción) desde el año 2016, que se enfoca en procesos de 
producción de la ciudad con proyectos estratégicos de regene-
ración urbana e inclusión social en la ciudad informal de Lima.
Ha ganado, junto al equipo del Proyecto Fitekantropus y CCC, 
el premio City to City Barcelona FAD Award 2016, y el Concurso 
CAF – 2018 del Banco de Desarrollo de América Latina con el 
Programa Urban 95-Lima Norte.



Fernando Luiz Lara enseña en la Universidad de Texas en Aus-
tin y en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Es au-
tor de varios libros y cientos de artículos, incluyendo numero-
sos sobre arquitectura en las Américas. En 2015, Lara publicó, 
junto con Luis Carranza, Modern Architecture in Latin America: 
Art, Technology and Utopia. Desde 2009, Fernando Lara ha co-
laborado en numerosas ocasiones con Horizontes Arquitetura, 
una oficina brasileña dedicada a espacios públicos y viviendas 
sociales. Juntos crearon el Laboratório de Urbanismo Avançado, 
una organización sin fines de lucro dedicada a la creación de 
mejores espacios públicos.

Enrique Nieto Fernández, Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid y Doctor por la Universidad 
de Alicante. Profesor titular de Proyectos Arquitectónicos en la 
Universidad de Alicante y coordinador del Área de Proyectos 
Arquitectónicos. Como investigador, es responsable del Grupo 
de Investigación Proyectos Arquitectónicos: Pedagogías Críti-
cas, Políticas Ecológicas y Prácticas Materiales (PAPCPEPM), 
y coordina la línea de investigación doctoral Arquitectura y Ur-
banismo Sostenibles. Desde el Departamento de Expresión 
Gráfica, composición y proyectos, dirige la revista científica [I2] 
Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio.

Cristina Dreifuss Serrano, Doctora en Arquitectura en Teorías 
y Proyecto por la Università degli Studi di Roma, La Sapienza 
(Italia). Maestra en Ciencias, con mención en Arquitectura: Teo-
ría, Historia y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería 
(Perú). Coordinadora de Investigación de Arquitectura, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Lima. Profesora a 
tiempo completo en la misma facultad. Combina la investiga-
ción en temas de arquitectura y urbanismo con el ejercicio de la 
docencia. Ha sido invitada a dar conferencias tanto en el Perú 
como en el extranjero y su trabajo ha sido publicado en artículos 
científicos y de divulgación.



Alex Mitxelena Etxeberria, Doctor Arquitecto por la E.T.S. de Ar-
quitectura de la UPV/EHU. Especialista Universitario en Cons-
trucción Sostenible y miembro del Proyecto maCOOa para el 
Plan de tareas de apoyo a la sostenibilidad en la arquitectura, la 
construcción y el urbanismo para el trienio 2012/14 y Coopera-
ción al desarrollo en Arquitecgtura y proyectos arquitectónicos. 
Profesor de Proyectos Arquitectónicos, Subdirector de Calidad e 
Innovación Educativa y Coordinador del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura en en E.T.S. de Arquitectura de la UPV/EHU.

Enkarni Gomez Genua, Doctora Ingeniera por la Universidad de 
Navarra. Profesora Titular del Departamento de Física Aplicada 
I en la UPV/EHU y Subdirectora de Movilidad, Plurilingüismo y 
Relaciones Internacionales de la E.T.S. de Arquitectura. Profe-
sora en la E.T.S. de Arquitectura y coordinadora del Trabajo Fin 
de Grado y 5º curso del Grado de Fundamentos de la Arquitec-
tura y del programa Gaztenpatia. 

Ignacio González-Varas Ibáñez, es Catedrático de Composición 
Arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de Toledo de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Entre sus últimas publicaciones 
se cuentan títulos como Conservación del Patrimonio Cultural: 
Teoría, historia, principios y normas, Cátedra, Madrid, 2018, Ciu-
dad, Paisaje y Territorio: Conceptos, Métodos y Experiencias, 
Munilla-Leria, Madrid, 2017, Patrimonio Cultural: conceptos, 
debates y problemas, Cátedra, Madrid, 2016 o Las ruinas de 
la memoria. Ideas y conceptos para una (im)posible teoría del 
patrimonio cultural (Editorial Siglo XXI, México D.F. 2014 – XI 
Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI-Universidad Nacional 
de México y Sinaloa). Ha dirigido varios proyectos de investiga-
ción, ha sido miembro del comité científico de varios congresos 
nacionales e internacionales y jurado del Premio Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad.



Belén Gesto Barroso, Doctora Arquitecta por la ETSAM (UPM). 
Profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordena-
ción del Territorio (DUyOT) de la ETSAM, desde 2012. 
Directora del grupo de Cooperación de la UPM, ICHaB-ETSAM, 
y co-directora de su curso de Experto en “Cooperación para el 
Desarrollo en Asentamientos Humanos Precarios. Instrumen-
tos de Habitabilidad Básica”. Dentro del grupo ha desarrollado 
trabajos de gestión de proyectos de cooperación, investigación, 
sensibilización y docencia en materia de Cooperación al Desa-
rrollo y Habitabilidad. Realizó su tesis sobre “Los Programas 
Municipales de Ocupación Guiada: instrumentos preferentes de 
Habitabilidad Básica versus la urbanización informal. El caso de 
Trujillo, Perú”. 

Julián Salas Serrano, Dr. Ing. Ind. (1983) por la Politécnica de 
Cataluña; Diplomado en el C.S.T.B., París; Investigador del 
C.S.I.C., Instituto E. Torroja. Entre 1987 y 1994, coordinó el Pro-
grama Iberoamericano CYTED, según la CEPAL “…el mayor 
esfuerzo de investigación-acción realizado en materia de hábi-
tat popular en América Latina y el Caribe”. Autor de ocho libros, 
entre ellos: ‘Contra el Hambre de Vivienda’ y ‘’De HÁBITAT II a 
HABITAT III’, cinco monografías y más de doscientos artículos.
Propuesto por el Consejo General de Arquitectos de España a la 
‘Lista de Honor de NNUU 2006’ “…por su constante dedicación 
al impulso de los asentamientos humanos en el Tercer Mundo, 
tanto en países iberoamericanos como africanos”. Fundador de 
la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica y del ICHaB, en la 
ETSA de Madrid. 

José Luis Martínez Martínez, Arquitecto por la Universitat Po-
litècnica de València (2015), y estudios en Cooperación en el 
Centro de Formación Permanente y el Centro de Cooperación al 
Desarrollo de dicha universidad. Ha participado con varias ONG 
locales, nacionales e internacionales en voluntariados de índo-
le social, medioambiental y arquitectónica. Entre ellos destacan 
proyectos en Guatemala con la Agencia Española de Coopera-
ción para el Desarrollo; o en Senegal, Mozambique y Nicaragua 
con Arquitectura Sin Fronteras, organización de la que actual-
mente es Coordinador del Grupo de Trabajo de Cooperación 
Internacional de Valencia y Vocal de Relaciones Institucionales y 
Universidades de la Junta de Demarcación de Levante. 



Ana Asensio Rodríguez, Arquitecta formada entre Granada, 
Venecia, Londres, Santiago de Chile y Madrid. Especializada 
en memoria y arquitectura popular, con posgrado en asenta-
mientos humanos precarios y habitabilidad básica, realiza una 
acción cuádruple basada en investigación, documentalismo, 
gestión-acción-activismo cultural, y cooperación internacional, 
especialmente centrada en la sincronicidad entre la experimen-
tación arquitectónica, la cultura contemporánea, el conocimiento 
popular y el medio rural.

Claudia Uberhuaga, Doctora en Planificación Urbana y Regional 
y Sistemas de Información Geográfica Participativos SIGP por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España, juntamente 
con la Facultad de Geo-Information Science and Earth Observa-
tion (ITC) en la Universidad de Twente. The Netherlands (2016). 
Investigadora en el Departamento de Urbanismo y Planificación 
Regional, así como en la Escuela de Topografía, Geodesia e 
Ingeniería Cartográfica de la UPM, enfocada en Infraestructuras 
de Datos Espaciales IDE (2008-2011). Cuenta con un posgrado 
en Cooperación al Desarrollo de Asentamientos Humanos en 
Países del Tercer Mundo (2008) UPM y especializada en Neo-
cartography, Citizen Science y Local Spatial Knowledge (LSK).

Ignacio González Tejero, Arquitecto y urbanista por la E.T.S. de 
Arquitectura de Valladolid en 2016, con formación en Geogra-
fía e Historia de la U.N.E.D.. Ha participado de la beca PACID 
(Prácticas Internacionales de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Universidad de Valladolid) en la Universidad Eloy 
Alfaro de Manabi en Ecuador, en el Observatorio de planificación. 
Miembro de la delegación de dicha universidad en Hábitat III, ce-
lebrado en Quito en 2016 organizado por ONU-HÁBITAT. 



Belén Terreros de la Peña, Arquitecta por la UPM con sobresa-
liente en el Proyecto de Fin de Carrera. Tras cursar un año de 
Erasmus en Alemania, obtuvo en 2014 la Beca de Colaboración 
que le permitió trabajar de docente en la E.T.S. de Arquitectura 
de Madrid. En 2015 se fue cuatro meses a Mozambique con la 
beca de cooperación al desarrollo para realizar trabajo de cam-
po que más tarde le serviría para desarrollar el proyecto de fin de 
carrera en el que se basa este artículo. Tras obtener el título en 
2017 se fue a Guatemala, donde actualmente trabaja y reside.

Carolina Moyano, Arquitecta por la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante (UA, 2014) y Máster en Coopera-
ción Internacional al Desarrollo, Especialidad en Sostenibilidad 
Ambiental, de la UA (2017). Colaboradora en el departamento 
de bioconstrucción del Instituto Jane Goodall en Senegal y en 
diferentes líneas de investigación en la organización Acción Eco-
lógica en Ecuador, entre las que destaca el trabajo de inves-
tigación en construcción comunitaria tras desastres naturales, 
de lo cual escribió varios artículos. Coordinadora de proyectos 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la UA durante el 
período 2013-2014, en construcción vernácula y educación po-
pular. Es voluntaria de ASF Levante desde 2016 y actualmente 
trabaja como técnico en la Administración Pública.

José Moyano, Arquitecto por la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Alicante (UA, 2014) y Máster en Cooperación 
Internacional al Desarrollo, Especialidad en Sostenibilidad Am-
biental (UA, 2017). Coordinador de proyectos de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo de la UA en Senegal durante el perío-
do 2013-2014, en construcción vernácula y educación popular, y 
colaborador en el departamento de bioconstrucción del Instituto 
Jane Goodall en el mismo país. Como profesional humanita-
rio ha trabajado en los campamentos de refugiados de Grecia 
(2016-2017), dirigiendo las operaciones de construcción de in-
fraestructuras en los campamentos para la ONG Light House 
Relief. Trabaja actualmente en el sector privado.




