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1. LA “NECESIDAD” QUE NOS

CONVOCA

La creciente mundialización

económica, política y social, legitima de

por sí que cualquier institución

universitaria del mundo desarrollado

imparta sus materias contemplando la

dimensión global de las problemáticas

que le conciernen. En este caso, resulta

pues pertinente que la Universidad

Politécnica de Madrid, y más en

concreto la Escuela de Arquitectura,

contemple los problemas mundiales

de los asentamientos humanos, y no

sólo los de la ciudad occidental, cuyos

retos, obviamente, es preciso también

conocer y abordar en toda su

complejidad.

El sólo hecho de que hoy vivan en el

planeta el doble de habitantes que en

1970, cuando la población alcanzó los

tres mil millones, y que más del 80% de

este incremento se haya asentado en

el Tercer Mundo, resulta en sí un

fenómeno novedoso y, al tiempo,

estremecedor. Desde una perspectiva

planetaria, las necesidades de

habitabilidad no satisfechas en

asentamientos humanos del Tercer

Mundo –hambre de viviendas

preferimos llamarle– deberían

constituir uno de los primeros retos

técnicos a abordar por múltiples

disciplinas que se imparten en las

escuelas de arquitectura. Si bien, es

preciso no perder de vista que se trata

de un problema con una fuerte

dimensión política, que va más allá de

los contenidos meramente técnicos, y

de la cual depende, incluso, la

estabilidad social de los países que lo

padecen. Pese a la dificultad que

supone todo intento de cuantificación

la necesidad de construir lugares

habitables básicos a escala universal,

remitimos al lector a los datos

recientemente elaborados por

Naciones Unidas, Tabla 1, y que

suponen, cuando menos, una foto fija

de la situación.

Junto a los ‘sin techo’, las personas que

viven en asentamientos humanos

precarios (en vivienda y entorno

externo) del Tercer y Cuarto Mundo,

que resultan directamente lesivos para

su salud se extienden, según

estimaciones estadísticas de Naciones

Unidas a más de 1/3 de la población

actual (2.000 millones de personas), a

los que, en las décadas venideras, hay

que añadir además unos 60 millones

más de pobres por año.

Por otra parte, desde una visión

eminentemente pragmática, en el caso

de que fuese pensable olvidar en una
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instancia universitaria la dimensión

ética y humana del problema en su

doble aspecto cualitativo y

cuantitativo, el hecho de que un

número creciente de

arquitectos y de otros

profesionales trabajen en

Organizaciones No

Gubernamentales para el

Desarrollo (ONGD), en

campañas de reconstrucción

y en organismos

internacionales e

instituciones que cooperan

en aspectos concernientes a

los asentamientos humanos

precarios, refuerza la

necesidad de formalizar y

acometer también desde el

Primer Mundo actividades de

i n v e s t i g a c i ó n - a c c i ó n ,

realizaciones demostrativas y,

obviamente, además impartir

docencia especializada en el

ámbito universitario. Todo

ello, novedoso en el caso

español –no puede olvidarse

que España fue país receptor

de cooperación hasta 1973–

viene aconteciendo desde

hace décadas en no pocas

instituciones universitarias

del Primer Mundo 41 y es

una pujante tendencia, en lo

referente a formación

universitaria en Latinoamérica como lo

ratifica esta reunión de Resistencia.

Los precedentes mencionados, y el

creciente soporte que la sociedad

española otorga a la cooperación para

el desarrollo, nos hizo pensar, hace ya

cerca de una década, que era el

momento de estructurar e impulsar

dentro de la Escuela de Arquitectura de

Madrid la formación de profesionales

para la cooperación internacional,

entendida en su sentido más amplio,

preparando especialistas capaces de

intervenir de manera competente y

profesional en asentamientos

humanos precarios en áreas

desfavorecidas, con especial énfasis en

los países menos desarrollados de

América Latina y Africa y, con carácter

excepcional, en situaciones de

manifiesta marginalidad en países

desarrollados (“Cuarto Mundo”) 42.

Al impartir la enseñanza que nos ocupa

en la ETSAM, existe para muchos

alumnos –también para algunos

docentes– un problema adicional que

tiene sus raíces en la dificultad para

interiorizar la profundidad y magnitud

de la necesidad, miseria, carencia de

medios, hambre... del contexto en el

que han de actuar profesionalmente.

La carencia de memoria del

subdesarrollo, como fenómeno vivido

de forma más o menos cercana, supone

que sean inimaginables descripciones

como las de Goytisolo en “La Chanca”

(año ¡1965!): “... en La Chanca no hay

médicos, ni dispensario, ni practicante,

ni mercado, ni agua corriente, ni, en la

mayor parte de las casas electricidad.

Los vecinos deben buscar el agua a

veces a centenares de metros, el

alquiler de las chozas es de treinta o

cuarenta duros...”. Esta es una de las

razones por las que se incluye entre la

bibliografía recomendada la tesis

doctoral de Joan Busquets realizada

hace “apenas” treinta años y cuyo texto

puede ejercer de puente conceptual

entre los barrios marginales de la

Barcelona de los cincuenta / sesenta y

ciertas periferias actuales de algunas

grandes urbes latinoamericanas.

Parte de la dificultad de los que carecen

de memoria propia o adquirida del

subdesarrollo, se suple –y se detecta de

forma palmaria en el transcurrir de los

cursos– con las oportunidades de

conocimiento que ofrece la movilidad

creciente, desde la superficial

percepción visual de algunas formas de

turismo a las estancias más o menos de

carácter solidario en países en vías de

desarrollo.

La formación que sobre habitabilidad

básica se imparte en la ETSAM,

133333  Sin ánimo de ser exhaustivos,

relacionamos seguidamente un conjunto de

centros universitarios que se ocupan del

tema:

* Centre for Architectural Research &

Development Overseas (CARDO), Escuela 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

Developement Studies (I.H.S.), ligada desde

1985 a la Universidad de Rotterdam

(Holanda).

* Groupe Tiers Monde, departamento de

estudios sobre el hábitat africano, vinculado

a la Escuela de Arquitectura de Marsella

(Francia).

* Instituto Hábitat y Desarrollo, fundado en

1973, como departamento de investigación-

acción de la Escuela de Arquitectura de

Lovaina la Neuve en Bélgica.

* The Development Planning Unit (DPU), del

University College London, es un centro

internacional interdisciplinar que desde

1978 está especializado en la enseñanza,

formación práctica e investigación del

hábitat popular y sus políticas para

postgraduados de Asia, Africa y

Latinoamérica.

* En el Reino Unido son muchos los

postgrados especializados en planeamiento

urbano, vivienda y medio ambiente para los

asentamientos humanos en el Tercer Mundo.

Entre otros: Architectural Association-School

of Architecture; University of Nottingham;

University of Central England in

Birmingham; 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.
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pretende la especialización en torno a

un conjunto de conocimientos

necesarios para intervenir con

competencia en realizaciones ex-novo

o de mejora y 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 “apropiables”;

racionalización de la construcción con

recursos escasos; materiales

autóctonos; talleres productivos;

procesos de participación comunitaria;

sistemas de industrialización “posible”,...

toda una panoplia de herramientas

que, si bien es cierto, en muchos casos

resultan de reelaborar o adaptar

materias propias de programas ya

clásicos en las escuelas de arquitectura,

en otros, se tratará de nuevos

conocimientos, fruto de un enfoque en

muchos aspectos radicalmente

distinto al que acostumbra mantener

el profesional de la arquitectura.

Conocimientos que se orientan a la

búsqueda de soluciones plausibles en

contextos de extrema necesidad y a los

que se refiere el colombiano Alvaro

Ortega en “Prearquitecturas del

Bienestar”, al asignarle al arquitecto un

papel determinante 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. (Ver Tabla 1).

2. EL MARCO CONCEPTUAL DE

LA FORMACION EN

“HABITABILIDAD BASICA”

¿Habitabilidad básica?

Entendemos por “habitabilidad básica”

la que satisface la necesidad vital de

cobijo que todas las personas tenemos.

Dicha habitabilidad requiere por tanto

asentamientos que cubran estas

urgencias residenciales del vivir: no

sólo las que conciernen a la vivienda

sino también a los espacios públicos,

infraestructuras y servicios elementales

que constituyen, en conjunto, un

entorno externo propicio para la

reproducción vital de las personas.

Habitabilidad básica define por tanto el

nivel más elemental, mínimo, de

habitabilidad cuya satisfacción es

condición sine qua non de posibilidad

para lograr posteriormente ‘la vida

buena’ y el pleno despliegue de las

capacidades que albergan las

comunidades y las personas. Con

habitabilidad básica, queremos pues

hacer hincapié en el carácter positivo,

de alternativa a la precariedad en el

cobijo.

La satisfacción de la necesidad natural

de habitabilidad básica que tenemos

todas las personas ha sido reconocida

como un derecho humano por

organismos internacionales y

nacionales desde hace varias décadas.

Así quedó tempranamente plasmado

en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos (artículo 24,

derecho a la vivienda), en la mayoría de

las Constituciones de los países y en

diversas recomendaciones mundiales

como la de la ultima Cumbre de las

Ciudades celebrada en Estambul en

1996 (Hábitat II), donde se fijaron como

los dos objetivos prioritarios la vivienda

adecuada para todos y los

asentamientos humanos sostenibles

en un mundo en proceso irreversible

de urbanización. Sin embargo, a tal

efecto hay que distinguir entre los

derechos de las garantías civiles; el

cumplimiento de los derechos de

segunda generación requieren

prestaciones sociales.

Ciertamente, al contrario de

lo que ocurre con los

derechos de garantías

políticas y civiles y los

derechos de segunda

233333  Las inhumanas condiciones del

alojamiento de los inmigrantes en España es

ya un problema que nos atañe de forma muy

directa y un aspecto importantísimo del reto

que gravita sobre nuestro país como puerta

geográfica de la emigración africana. Un

reciente informe del Defensor del Pueblo de

Andalucía muestra la profundidad del

problema actual y el acecho de un tema

larvado de numerosas connotaciones.
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1.  ALOJAMIENTO

2.  SOCIEDAD

3.  MEDIO AMBIENTE

ALGUNOS DATOS BÁSICOS ELABORADOS POR NACIONES UNIDAS -UNCHS (HÁBITAT)

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CIUDADES DEL MUNDO EN EL 2001.

4 El 75% de los países del mundo disponen de constituciones o leyes nacionales que prometen la completa y progresiva

consecución del derecho a una vivienda adecuada;

4 El 61% de los países del mundo disponen de constituciones o leyes nacionales que protegen a los ciudadanos contra el

desahucio forzado;

4 Los habitantes de las ciudades de los países en vías de desarrollo necesitan una media de 8 veces el salario anual para

comprar su vivienda; en Africa, esta cantidad asciende a 12,5 veces mientras que en América Latina sólo necesitan 5,4

salarios anuales;

4 Los alquileres más altos se encuentran en los Emiratos Arabes, en donde los inquilinos gastan una media del 45% de sus

rentas mensuales en el alquiler;

4 Uno de cada cuatro países del mundo en desarrollo disponen de constituciones o leyes nacionales que impiden a las

mujeres comprar tierras o contraer hipotecas a su nombre. Las costumbres y/o impedimentos legales que no permiten a la

mujer ser propietaria de terrenos son notables en Africa, Estados Arabes, Asia y Latinoamérica;

4 Los mayores costes de los terrenos de construcción se dan en Asia y en el Pacífico, donde un metro cuadrado de

terreno para edificar cuesta una media de 3,1 US$; Africa presenta los precios más bajos con un precio medio del orden de

0,15 US$ por metro cuadrado;

4 Menos del 20% de las viviendas en Africa están conectadas a redes de suministro de agua y únicamente un 40% tienen

acceso a puntos de suministro situados a menos de 200 metros de distancia;

4 El 5,8% de los niños que habitan las ciudades del mundo en desarrollo mueren antes de alcanzar los cinco años de edad;

4 El 29% de las ciudades del mundo en desarrollo presentan áreas urbanas consideradas como inaccesibles o peligrosas

para los servicios policiales. En Latinoamérica y el Caribe este valor asciende al 49%;

4 En las ciudades del mundo en desarrollo uno de cada cuatro habitantes son pobres. El 40% de los habitantes urbanos de

Africa y el 25% de los de Latinoamérica viven por debajo de lo que localmente se define como umbral de pobreza.

Los habitantes de las ciudades de Africa utilizan una media de sólo 50 litros de agua por persona y día. El mayor precio

medio del suministro de agua también se presenta en Africa;

4 En los países industrializados, casi el 100% de sus habitantes están conectados al suministro de agua. En dichos países

el consumo medio por persona y día es de 215 litros;

4 Menos del 35% de las ciudades del mundo en desarrollo tratan sus aguas servidas;

TABLA N° 1.



229INFORMATIVO /   PONENCIAS DEL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA DE CATEDRAS DE VIVIENDA /

FORMACION EN MATERIA DE «HABITABILIDAD BASICA» EN LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID (UPM)  /  JULIAN SALAS Y FELIPE COLAVIDAS

3.  MEDIO AMBIENTE

(CONTINUACIÓN)

ALGUNOS DATOS BÁSICOS ELABORADOS POR NACIONES UNIDAS -UNCHS (HÁBITAT)

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CIUDADES DEL MUNDO EN EL 2001.

4 En el mundo en desarrollo el 75% de las basuras sólidas se acumulan en vertederos a cielo abierto;

4 El 71% de las ciudades del mundo disponen de códigos de construcción con especificaciones para resistir ciclones y

sismos, basadas en valoraciones de riesgo y vulnerabilidad;

4 Los medios de transporte más utilizados en las ciudades del mundo son los autobuses y los minibuses. Los coches son

el segundo medio y los desplazamientos a pie ocupan el tercer lugar. El tiempo empleado en traslados en las ciudades de

Asia resultan ser los más largos con una media de 42 minutos por trayecto.

generación, como estos referentes a los

asentamientos y la vivienda, cuyos

cumplimientos requieren grandes

cantidades de recursos y capitales que

siempre son escasos y además suelen

estar mal repartidos.

Uno de los cometidos prioritarios de

quienes de una manera o de otra nos

ocupamos de esta materia, conforma

la obligación de concretar, técnica,

formal y constructivamente, hasta sus

últimas consecuencias y precisiones

esas demandas abstractas de derecho

en instrumentos técnicos adecuados a

cada caso particular. Y tal concreción

cabe hacerla a tres niveles distintos:

a) Como descripción, lo más completa,

universal y cosmopolita posible, del

conjunto de características de:

1.- territorio/suelo, 2.- parcelación y

ordenación, 3.- urbanización y 4.-

edificación, que requiere teóricamente

la satisfacción de las necesidades de

habitabilidad básica de las personas.

b) Como conjunto tipológico de

distintos modelos de asentamientos

integrales (tanto urbanos como rurales),

bien de trazado ex novo, bien de

modificación y mejora de asentamientos

existentes, con amplía casuística de sus

múltiples déficit, sistemáticamente

recogidos en una manualística completa

de proyectos rigurosamente definidos.

c) Como adición de proyectos reales,

de ubicación geográfica/territorial

concreta, redactados por profesionales

como contribución a las demandas

institucionales y de ONGD que realizan

cooperación y desarrollo en materia de

habitabilidad.

Hablamos de asentamientos que se

desarrollan y gestionan con una gran

particular incidencia, por una parte, de

los propios pobladores en su mayoría

insolventes, y, por otra, del sector

público o la cooperación internacional;

y que, por tanto, actúan con otros

mecanismos y en gran medida al

margen del sistema mercantil.

Asentamientos que han de construirse

con ayuda pública bien definida en sus

responsabilidades y sus límites en las

distintas materias (conocimientos

técnicos, suelo, capital, tecnología

apropiada, etcétera), y en el caso de los

pobladores mediante esfuerzo propio

y/o ayuda mutua, fundamentalmente

a través de mano de obra y de

aportaciones del capital a su alcance.

En este sentido hay que valorar el doble

papel del trabajo: como “castigo” e

inhumanidad a superar y como

elemento de autodesarrollo individual

y de despliegue de las capacidades

personales y las conciencias.
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Si antes se aludía a la carencia de

“memoria del subdesarrollo” como

dificultad añadida para la docencia

impartida desde “el Norte”, ahora es

momento de apuntar otra dificultad: la

de saber atinar en la asignación de la

justa importancia del “proceso” por

contraposición / añadido al “producto”.

Su ajustada ponderación es un escollo

en todo lo que supone para el

auténtico desarrollo y la lucha contra

la pobreza de las comunidades

involucradas, algunos tipos de

“procesos” se presentan como un

escollo difícil de superar, especialmente

desde una educación, en la que todo

proyecto termina en unas mediciones

y un presupuesto. Una asignatura tan

fácil de aprobar como difícil de

interiorizar.

La escasez y/o mal reparto de capitales

y medios (suelo, materiales de

construcción, maquinaria, tecnología,

transporte…) hace que no se pueda

pensar desde el comienzo en un lugar

habitable completo y acabado, sino

más bien un lugar habitable básico que

a través de su desarrollo y construcción

progresiva pueda llegar a ser en un

tiempo prudencial (y sin la vuelta atrás

en pérdida de vidas personales y en

dilapidación de trabajo y capital, que

crónicamente son la consecuencia de

su vulnerabilidad) un lugar habitable

completo. Lo importante es partir de las

condiciones mínimas admisibles y

plantear su ordenada estructura como

un germen de desarrollo para ser

construido y completado con

posterioridad. Nada nuevo, ya lo

enunció Aristóteles en “La Política”: La

ciudad tiene su origen en la urgencia de

vivir, pero subsiste para el bien vivir, para

la vida buena.

La profesión de arquitecto ante
un reto creciente

Para su potencial clientela, el Norte

orquestó con lógica y pragmatismo –

también lo hizo el Sur miméticamente,

con menos medios, lo que en ocasiones

resulta patético– toda una parafernalia

de escuelas, títulos, visados, bienales,

revistas..., que se ocupa de la

“arquitectura de autor” para atender la

demanda solvente. Demanda que pude

llegar a ser masiva en unos pocos países

desarrollados, pero que se jibariza

cuando el objetivo abre foco y visiona,

no la demanda solvente, sino la

necesidad global. ¿Para cuándo el tema

de la vivienda de los “sinvivienda”? No

hay tiempo que perder, perderlo resulta

necio e inmoral.

¿Dónde vive la mayoría de los 3.000

millones de habitantes jóvenes que

han duplicado la población del planeta

entre 1970 y el 2000?... simple y

llanamente, en soluciones

habitacionales, eufemismo que hoy se

utiliza para las construcciones que

conforman la protoarquitectura que

nunca tuvo relación con arquitecto

alguno. Compartimos con Mayor

Zaragoza una profunda preocupación

por “el silencio de los intelectuales

silenciosos”. ¿Se pueden proyectar

hermosas viviendas en silencio, frente

al griterío de las mayorías sin cobijo?

Es obvio que sí. Lo que resulta obsceno,

no es el silencio de las individualidades

–de por sí charlatanas–, ocupadas en

colocar su firma en el “ranking” local,

nacional o internacional de celebridad-

honorarios, sino el silencio de la

profesión. ¿Acaso no era la

habitabilidad de los habitantes del

mundo, la función social de la

arquitectura, su principal razón de ser?

Arquitectura sin arquitectos no es sólo,

aunque también: el contenido de la

bellísima exposición itinerante que

partió del Pompidou hace dos décadas:

las realizaciones del egipcio Hassan

Fathy, la autoconstrucción andina

descrita en forma pionera por J.F.

Turner... Sin arquitectos –y no porque

los necesitados rehusen sus servicios–

se siguen haciendo hoy la mayoría de

las viviendas del mundo, mayoría que

no alcanza dicha calificación oficial de

“viviendas”, sino que se quedan en
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meros cobijos y soluciones

habitacionales caracterizadas por su

precariedad.

Intuimos hace años, que desde la

formación de recursos humanos en el

ámbito universitario podía abrirse una

fisura en el “silencio de la profesión”

canalizando iniciativas de

profesionales en formación seriamente

preocupados por la crisis de la sociedad

en la que han de ejercer su trabajo, y

que aquí y ahora, empiezan a ser legión.

Formación para una parte, ciertamente

minoritaria, de la profesión

(arquitectura / construcción /

planificación / infraestructura...)

decidida a incidir en la crisis de la

sociedad mundializada en la que han

de ejercer. Una formación pragmática

y profesional para la que se recomienda

como condición deseable, nunca

excluyente, un determinado

compromiso, no militante aunque sí de

sensibilidad ante las carencias

abrumadoras de los potenciales

receptores de las intervenciones

profesionales. Hacemos nuestra la

reflexión de Victor Pelli sobre la

necesidad de este nuevo enfoque de

parte de la profesión, ya que “… si bien

puede ser discutible si es o no es

Arquitectura lo que se construye y lo que

se hace para resolver la pobreza

habitacional, de lo que no hay duda es

de que en este trabajo hacen falta

arquitectos”.

Hemos tenido la oportunidad de

evaluar y sopesar en algunos casos

prácticos, la carencia de

profesionalidad al elaborar la

documentación de proyectos de

cooperación en materia de hábitat, la

cual ancla sus raíces y encuentra su

dudosa, y demasiado cómoda,

legitimación en una trasnochada

retórica ideológica o en la urgencia

perentoria con la que se intenta

justificar demasiadas veces la mera

incompetencia técnica. Por tanto,

centrarse en la mejora manifiesta de

dicha dimensión técnica en los

proyectos e intervenciones de

cooperación y desarrollo es una de las

conclusiones de esta evaluación sobre

el terreno que ha de servir para la

mejora sustantiva de resultados en

acciones llevadas a cabo en materia.

Pese a tratarse de construcciones, por

lo general elementales, se estima que

de contar con proyectos más

completos y de mayor calidad y

pertinencia se incrementaría la calidad

del “producto” y se optimizaría la

ejecución del “proceso”.

Hasta aquí se ha dado por supuesto,

que la resolución de los problemas

habitacionales son parte de las

atribuciones y responsabilidades

asignadas por la sociedad a los

profesionales de la arquitectura. Esta

suposición se transforma en duda si la

trasladamos al marco geográfico del

Tercer Mundo y cambia en forma radical

cuando la referimos a los problemas

habitacionales de los sectores en

situación de pobreza. La formación

convencional en las escuelas de

arquitectura –¡también, y lamentable,

en la mayoría de las del Tercer Mundo!-

43 salvo honrosas excepciones, no

proporciona ni los conceptos ni las

herramientas necesarias para preparar

profesionales capaces de encarar los

“problemas habitacionales de los

sectores en situación de pobreza”.

Asumido sin acritud este hecho

incontestable, la formación que

proporcionan las escuelas de

arquitectura cumplen con dignidad su

tarea, proporcionando conceptos y

herramientas para las necesidades de

su clientela, con no menos nivel que

lo hacen las facultades de

odontología, ingeniería o veterinaria.

El problema surge en forma lacerante,

si se aceptan dentro de las hipotéticas

“atribuciones y responsabilidades

asignadas por la sociedad” algunas

extrapolaciones y matizaciones, que

desde un ámbito

universitario no sólo nos

parece pertinente formular,

sino un deber abordar:

333333  Hemos visto con demasiada frecuencia,

como proyectos y realizaciones del último

divo de turno publicados a colores sobre

papel couché, perdían su “glamour” al

reproducirlos, incluso con fruición, sobre

papel reciclado utilizando fotocopiadoras

tercermundistas amortizadas.
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➔ Entender por sociedad, en esta era de

creciente mundialización, toda la

población: los más de 6.000 millones

de seres humanos;

➔ Asumir que a la profesión también

le incumbe dar respuestas a los

“problemas habitacionales de los

sectores en situación de pobreza”, y que

incluso, ésta es su principal función

social;

➔  Reconocer que conceptos y

herramientas aceptados como válidos,

e incluso destacados y brillantes para

el Primer Mundo, pueden no ser los más

convenientes e incluso llegar a la

categoría de contraproducentes para

ser empleados en el Tercer Mundo;

➔  Aceptar la posibilidad de que

existan otros enfoques, modelos y

políticas... igualmente complejos y

hasta tan sofisticados como los del

Primer Mundo, con los que encarar en

forma más eficiente los problemas de

la precariedad habitacional.

Resulta estéril polemizar sobre si

hablamos de “Arquitectura” con o sin

mayúsculas. Tampoco merece la pena

atrincherarse con los que, desde

posiciones antagónicas, llegan a

calificar –bajo la simpleza de la

hipersimplificación– de “casposa” o de

“libertadora” la actividad docente en

materia de habitabilidad básica. Ni una

ni otra, aunque sí estamos convencidos

de que, para resolver “problemas

habitacionales de los sectores en

situación de pobreza”, los arquitectos y

profesionales con conocimientos

específicos en la materia siguen

resultando imprescindibles.

3. LA PROPUESTA DOCENTE

La formación que se desarrolla en la

ETSAM tiene un carácter

eminentemente pragmático, dirigida a

preparar técnicos para la intervención

en asunto tan perentorio como es la

habitabilidad básica. Dado el estado

extremo de las poblaciones –los déficit

de cobijo acumulados en el Tercer

Mundo, así como las nuevas demandas

por surgir, debidas a los crecimientos

previstos de población y a las

concentraciones urbanas que se

derivan de las inmigraciones rurales–

se ha adoptado como característica

básica de los programas docentes, una

vocación por incidir en tan cruda

realidad, consiguiendo resultados

tangibles –“productos”– aunque

teniendo siempre presente la

extraordinaria importancia de los

“procesos”, como oportunidades de

fortalecimiento y consolidación de los

colectivos beneficiarios participantes.

Sin embargo, se juzgó preciso que tal

formación práctica fuese acompañada,

en lo posible, de una reflexión teórica

general. Reflexión que halla su

referencia más irreductible en la

repercusión que tienen los

asentamientos humanos sobre las

personas y en la capacidad del hábitat

para re-obrar sobre los individuos y

hacer aflorar la plenitud de sus

capacidades. La clarificación de dicha

repercusión se enmarca en un

pensamiento general que precisa de

cierto grado de interdisciplinariedad. Se

pretende, en la medida de lo posible,

inscribir la docencia dentro del

paradigma señalado por Ortega para la

enseñanza universitaria, que siempre

debería aunar cultura y profesionalidad.

Los Cursos que se imparten en la

ETSAM se encuadran inequívoca y

plenamente dentro del proyecto de

modernidad; en favor del desarrollo, si

bien desde una visión crítica que

intenta compaginar el desarrollo

humano con el sostenible, impulsando

con realismo un entorno externo, físico

y político, que sea condición de

posibilidad para la expansión plena de

las personas y, a su vez, compatible con

la libertad igualitaria de los individuos.

Se indaga pues un modelo de

desarrollo predominantemente

urbano centrado en la persona como

objetivo final.
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El Banco Mundial, entre sus objetivos

para el presente lustro, destaca la

posibilidad de comercializar al máximo

la vivienda de bajo costo hasta hacer de

ella una mercancía barata que, con

medidas adecuadas de financiación, sea

asequible para la mayor parte de la

población. Tales medidas parecen

oportunas, sin embargo, es preciso

reconocer sus limitaciones ya que los

mecanismos de reproducción de la

mayor parte de la población mundial

desfavorecida seguirá actuando al

margen del mercado formal. Es preciso

pues, como paso previo, que las

autoridades nacionales, las

instituciones multilaterales de

financiación y la cooperación

internacional en materia de hábitat se

responsabilicen de la “formalización” y

buen funcionamiento de los procesos

informales. Las tendencias del Banco

Mundial, cuyos enunciados globales

pueden resultar plausibles, dan pie a

introducir una matización necesaria

sobre las características de la formación

impartida, que se propone ser

cuidadosa con la diversificación de

propuestas, sin encauzarlas en forma

exclusiva hacia el sector de la indigencia

–conocido como primer quintil o de

extrema pobreza- sino que asume

también como meta, soluciones de

planeamiento urbano y/o construcción

que bordean la sutil frontera entre los

sectores informal-formal, con la

pretensión de atender en forma

equilibrada los quintiles segundo-

tercero, siempre con la flexibilidad que

conlleva este tipo de divisiones según

los distintos países de actuación.

Pese a discrepar del pensamiento

defendido por el magnate mexicano

Carlos Slim –quizás el mayor

empresario de Latinoamérica– en una

reciente reunión de Davos, en la que

defendió que: “... el mayor negocio del

siglo XXI será sin duda declararle la

guerra a la pobreza”, no nos parece

defendible permanecer insensibles

ante tan claro reto, muy en la línea de

las formulaciones más edulcoradas del

Banco Mundial. Puede que sea un gran

negocio declararle la guerra a la

pobreza con la alianza del Banco

Mundial... pero no parece tan evidente

que se consiga la deseable victoria en

esa guerra: derrotar a la pobreza.

Difícilmente podrá ganarse la batalla

contra el hambre de vivienda bajo la

bandera del ¡sálvese quién pueda!.

Estos nuevos retos nos llevan a trabajar

en la reformulación del papel que

puede y debe jugar la formación que

se pretende entregar en los Cursos que

seguidamente se esquematizan en

forma de tres tablas.

(Ver Tabla 2: asignatura Optativa de la

ETSAM; Tabla 3: asignatura de

Doctorado en la ETSAM; Tabla 4: curso

de Especialización de la Universidad

Politécnica de Madrid)

BIBLIOGRAFIA

Una decena de textos básicos en
castellano

Sin carácter excluyente, se relacionan

seguidamente por orden alfabético de

sus autores, diez textos en castellano,

recomendables como apoyo básico

para el conjunto de los Cursos

ofrecidos omitiendo otros de temática

más específica que son objeto de

empleo en temas de características

monográficas.

BALDÓ JOSEFINA Y VILLANUEVA

FEDERICO

Un Plan para los Barrios de Caracas. Edit.

Consejo Nacional de la Vivienda, 413

páginas, Caracas, 1995.

BUSQUETS JOAN

La Urbanización Marginal. Edit.

Universidad Politécnica de Cataluña,

254 páginas, Barcelona, 1999.

Camino Horacio y otros

Elementos de Urbanización. Edit.

Gustavo Gili, México, 1984.

FERRERO A., PEÑA M., MIER A. Y PELLI V.

(COORDINADORES)

Viviendo y Construyendo. Edit. Escala,
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Asignatura Optativa de la carrera de arquitectura en la ETSAM

Alumnos del Cuarto Curso de carrera

5 créditos (50 horas lectivas)

Un semestre: de Septiembre a Enero

Alumnos de cuarto curso

Calificación de la asignatura

Las propias de la ETSAM

Se ha establecido un máximo de 30 (muy inferior al número de preinscritos)

Ninguna: se iniciará en el Curso académico 2001 - 2002

El objetivo es facilitar al alumno que de forma voluntaria elige esta materia, una primera toma de contacto con la problemática

mundial de los asentamientos humanos precarios, así como conocimientos para la redacción solvente de instrumentos

específicos de planeamiento y proyecto de habitabilidad básica progresiva.

Pese a que la inmediatez y pragmatismo instrumental para la resolución de problemas concretos que caracteriza el enfoque

de la asignatura, no se ha querido sin embargo obviar un acercamiento teórico a la naturaleza y sentido del habitar en las

genuinas características de los lugares habitables básicos y progresivos para las poblaciones pobres del planeta: su grado

de universalidad, tipología, analítica, cuantificación, recursos, etc.

La reivindicación básica del papel social de esta disciplina, no obsta para que operativamente estemos obligados a separar

con claridad el marcado carácter político de la dimensión propiamente técnica, que en su vertiente morfológica y constructiva

es lo que de hecho nos concierne en la enseñanza de la asignatura. De ahí que el debate político que está en la base del

acceso a lugares habitables básicos para los pobres de la tierra, sólo tenga un mero tratamiento incidental en la asignatura,

de lo contrario, se desvirtuaría el objeto de la misma y traicionaríamos la responsabilidad asumida al ponerla en marcha: la

formación específica en esta materia,

Se impartiran 10 clases teóricas de una hora, estructuradas en dos bloques diferenciados: uno informativo y otro dirigido a

la intervención. Información: contenidos, planeamiento y sentido de la asignatura; cuantificación mundial del problema;

tipos de asentamientos precarios. Intervención: la elección del sitio; las parcelaciones; la urbanización de bajo coste; la

producción informal de viviendas; planes integrales y sectoriales de mejora y consolidación de asentamientos precarios;

planes ex novo de sitios y servicios.

Las 40 horas restantes serán de trabajo práctico realizado en clase para redactar uno de los siguientes tipos de planes y

proyectos: de mejora y consolidación de un asentamiento precario; sectoriales de mejora y consolidación de un asentamiento

precario; de un asentamiento ex novo de sitio y servicios.

TÍTULO:“HABITABILIDAD BÁSICA. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y PROYECTO PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS”.

Docentes: Felipe Colavidas y Julián Salas

CARACTERÍSTICAS

Tipo de curso

Tipo de participantes

Duración

Período

Titulación requerida

Titulación que se otorga

Tasas de matrícula

Número de participantes

Experiencia acumulada

OBJETIVOS

Marco teórico general

Caracterización y

especificidades de la

asignatura

ESTRUCTURA

TABLA N° 2.
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TABLA N° 3.

Créditos para alumnos de doctorado

Arquitectos titulados

Cuarenta horas

De enero a mayo

Arquitecto (entrevista personal previa)

Calificación académica de la asignatura sobre la base de la asistencia (superior al 80% de las horas lectivas) y de la exposición

de un tema a determinar o, alternativamente, presentación de un trabajo.

Las establecidas por la ETSAM

Una media de quince por curso

Siete cursos consecutivos desde 1994

El curso aborda el conocimiento sistemático de la perentoria problemática en que actualmente se debaten los asentamientos

humanos en el Tercer Mundo, con grandes necesidades de viviendas y otros servicios vitales sin satisfacer, y las soluciones

que se están articulando al efecto, tanto por las instituciones como por la población civil.

Ambos aspectos gozan ya de reconocimiento internacional, como prueba el que fuesen la necesidad de “vivienda adecuada

para todos” y el “desarrollo de asentamientos humanos sostenibles” los dos objetivos básicos que debatió la Conferencia

Mundial de Asentamientos Humanos (Hábitat II),

El Curso se centra en dos tipos de tareas bien distintas: una de carácter informativo, y la otra específicamente crítica.

Respecto a la necesidad de ir asimilando la información existente, se trata de leer, y discutir juntos, una selección de

publicaciones (preferentemente alguna de las reseñadas en la bibliografía) que consideramos substanciales en lo que respecta

al urbanismo y el hábitat en los países en vías de desarrollo, así como a otros aspectos más generales que encuadran

políticamente la materia. Se pretende familiarizar a los participantes con este conjunto de informaciones, tanto instrumentales

como de carácter más teórico y general, indispensables para llegar a adquirir un conocimiento solvente de la envergadura

del problema.

Se estima importante abordar de forma crítica algunas cuestiones, que van desde cubrir las más perentorias necesidades de

cobijo humano hasta el óptimo de crear el hábitat que brinda las condiciones de posibilidad para el desarrollo pleno de la

persona; pues consideramos esta ajustada actitud crítica como la que mejor ha de ayudar a encuadrar esas lecturas en un

posible proyecto de más largo alcance.

Cada sesión partirá de unas lecturas previas y, tras la presentación y exposición de los contenidos pertinentes a cargo del

profesor, se procede a un debate abierto entre los participantes que se tratará de cerrar con una recopilación de conclusiones

generales asumidas por el conjunto.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de curso

Tipo de participantes

Duración

Período

Titulación requerida

Titulación que se otorga

Tasas de matrícula

Número de participantes

Experiencia acumulada

OBJETIVOS

Contenidos

Marco teórico general

Caracterización y

especificidades de la

asignatura

TÍTULO: “URBANISMO DE EMERGENCIA Y AUTODESARROLLO EN EL TERCER MUNDO”

Docentes: Felipe Colavidas y Julián Salas
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TABLA N° 3 (continuación).

298 páginas, Bogotá, 1994.

GEORGE SUSAN

El Informe Lugano. Edit. Oxfam &

Intermón, 214 páginas. Madrid, 2000.

GONZÁLEZ L. CARLOS

Vivienda y ciudad posibles. Edit. Escala,

Bogotá, 1999.

HARAMOTO EDWIN

Tipología de desarrollo progresivo. Edit.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo,

Univ. Central de Chile, Santiago, 1987.

PALMER MONTSERRAT Y VERGARA

FRANCISCO

El lote de 9 x 18. Edit. Universidad

Católica, Santiago de Chile, 1990.

SALAS JULIÁN

Contra el Hambre de Vivienda. Soluciones

tecnológicas latinoamericanas. Edit. Escala,

312 páginas, Bogotá, 1992 y 1997.

UNCHS/HABITAT

Declaración de Estambul sobre los

Asentamientos Humanos y Programa

HABITAT. Edit. Ministerio de Fomento, 87

páginas, Madrid, 1997.

Agua Amarga, Almería, España, agosto

de 2001.

Con carácter orientador, se enuncian algunos de los temas básicos que se abordan en el Curso, sujetos siempre a posibles

cambios y/o modificaciones:

- Urbanismo en la ciudad occidental versus urbanismo en el Tercer Mundo.

- El sector informal: producción y construcción.

- Hábitat y urbanización mundial: aspectos cualitativos y macrodatos.

- La explosión metropolitana y la formación de las periferias.

- Materiales de construcción y tecnologías constructivas.

- Políticas de vivienda del Tercer Mundo: una visión ajustadamente crítica.

- Los actores de las márgenes urbanas.

- El espacio público de los AH y su urbanización.

- Infraestructuras mínimas.

- La dimensión económica de los AH. Ciudad y desarrollo económico.

- Espacio productivo y empleo.

- La gobernabilidad de las periferias

- Tipos constructivos del tejido residencial, caseta sanitaria y soluciones habitacionales.

- Autoconstrucción y cooperativismo: el proceso constructivo.

- Dimensión utópica y real del derecho a la vivienda.

- La construcción del hábitat como proceso de desarrollo humano.

- Hábitat II: ciudad sostenible y políticas de vivienda.

- Origen y problemas comunes de la ciudad latinoamericana.

ESTRUCTURA (CONTINUACIÓN)

Materias que se imparten

TÍTULO: “URBANISMO DE EMERGENCIA Y AUTODESARROLLO EN EL TERCER MUNDO”

Docentes: Felipe Colavidas y Julián Salas
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TABLA N° 4.

Curso de Especialización de la Universidad Politécnica de Madrid

Profesionales de distintas titulaciones

Catorce créditos (140 horas lectivas)

Fechas: del segundo viernes de enero al último sábado de mayo.

Horario: viernes de 16,30 a 20,30 y sábados de 10,00 a 14,00 horas; (4 sesiones viernes 10:00 a 14:00)

Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Aula: Grados B

Título universitario; excepcionalmente, profesionales relacionados con la especialidad sin titulación universitaria, previa

autorización del Rector. Titulados extranjeros, según el R.D. 86/1987, Art.16.1

“Especialista en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo” por la Universidad Politécnica

de Madrid. Sobre la base de la asistencia (superior al 80% de las horas lectivas) y de la exposición pública de un tema a

determinar o, alternativamente, la presentación de un trabajo.

100.000 pesetas.

Limitado a un máximo de treinta.

Cuatro Cursos realizados y unos 120 titulados

El objetivo fundamental del Curso es la formación de recursos humanos para cooperar en el desarrollo de asentamientos

humanos en países del Tercer Mundo, especialmente los autoconstruidos en el sector de la economía informal latinoamericana.

El Curso se encuadra inequívoca y plenamente dentro del proyecto de modernidad; en favor del desarrollo, si bien desde una

visión crítica que intenta compaginar el desarrollo humano con el sostenible. El programa del Curso quiere definir e impulsar

con realismo un entorno externo, físico y político, que sea condición de posibilidad para la expansión plena de las personas y,

a su vez, compatible con la libertad igualitaria de los individuos. Se indaga pues un modelo de desarrollo fundamentalmente

urbano centrado en la persona como objetivo final.

Se pretende destacar el carácter pragmático del programa: la responsabilidad y el compromiso de terminar ofreciendo

instrumentos concretos de actuación con los que atajar tan perentoria problemática de estos hábitat.

El contenido docente se aborda de forma pluridisciplinar, en sus vertientes teórica y, sobre todo, práctica. Se trata así de un

enfoque, preferentemente, práctico-propositivo que analiza y proporciona las soluciones más adecuadas de cobijo y urbanización

que ofrecen las instituciones y la población civil, cuando trabajan en mutua colaboración.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de curso

Tipo de participantes

Duración

Período

Titulación requerida

Titulación que se otorga

Tasas de matrícula

Número de participantes

Experiencia acumulada

OBJETIVOS

Marco teórico general

Caracterización y

especificidades de la

asignatura

TÍTULO: “COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS EN EL TERCER MUNDO. INSTRUMENTOS DE

PLANEAMIENTO URBANO Y ALOJAMIENTO EN LATINOAMÉRICA Y AFRICA”.

Dirección: Felipe Colavidas y Julián Salas / Responsables de Módulos: María González Encinar, Prof. UCM. - Rafael Cascante, Acciones de Desarrollo y

Cooperación - Luis Suárez-Carreño, Prof. ETSAM - Felipe Colavidas, Prof. ETSAM  - Julián Salas, Investigador del CSIC
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FORMACION EN MATERIA DE «HABITABILIDAD BASICA» EN LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID (UPM)  /  JULIAN SALAS Y FELIPE COLAVIDAS

ESTRUCTURA (CONTINUACIÓN)

Información y

Correspondencia

El Curso se estructura en forma de cinco módulos que se imparten simultáneamente de dos en dos. Los contenidos básicos de dichos

módulos, sujetos a posibles cambios conforme al programa definitivo anual, son los siguientes:

I.  Señas identidad de Latinoamérica y Africa (16 hrs.)

Los modelos de desigualdad desde la perspectiva espacial. La identidad latinoamericana y africana: marco físico y marco político. La

configuración histórica del continente. Las ciudades y sus habitantes. Urbanismo y vivienda.

II.  Cooperación para el desarrollo (16 hrs.) (16 h.)

El sistema internacional de cooperación para el desarrollo: logros, fracasos y retos. Impacto de la ayuda en los países receptores.

Principales flujos internacionales e institucionales, y características del sistema multilateral y europeo de cooperación. La cooperación

española y sus principales avances y desafíos. Criterios para valorar la idoneidad de las políticas, planes, programas, proyectos e

instrumentos específicos de cooperación aplicados usualmente en los países en vías de desarrollo. El marco lógico en la formulación

y evaluación de los proyectos de desarrollo.

III.  Desarrollo y gestión urbanística (16 hrs.)

Introducción a los problemas de gestión de los programas habitacionales en el Tercer Mundo. Instituciones políticas en Latinoamérica

y el papel de la Administración local. El papel de la mujer en el desarrollo de los programas habitacionales. El tejido económico y la

gestión y financiación de los programas de desarrollo.

IV.  Instrumentos de planeamiento y urbanización (25 hrs.)

Necesidades y problemática urbanística del Tercer Mundo AH precarios y autoconstruidos, sus tipologías y déficit. La mejora,

remodelación y rehabilitación, de los asentamientos ilegales existentes y la autoconstrucción planificada de asentamientos ex-novo.

Estrategias para el desarrollo de AH sostenibles en un mundo en proceso de urbanización. Las necesidades de suelo. El espacio

público y sus elementos de urbanización: infraestructuras, dotaciones y servicios. La magnitud territorial, paisajista y medioambiental

de los AH precarios. El sistema de vialidad y transporte.

V.  Construcción y auto-producción de soluciones habitacionales (30 hrs.)

Señas de identidad del sector informal de la vivienda en Latinoamérica. Tecnologías, componentes y materiales de construcción en las

viviendas de bajo coste. Los procesos de consolidación y mejoramiento barrial. Los talleres de producción de materiales y componentes,

como gérmenes de industrialización. Sistemas constructivos industrializados de viviendas de una planta. Estudio comparativo de costes

entre 12 países latinoamericanos. La rehabilitación de la vivienda en los barrios históricos; reforzamiento de la población residente;

equipamiento social y problemas de ruina y abandono de los edificios tradicionales. Criterios de rentabilidad económica y social

sostenida.

“V Curso de Cooperación”; Instituto Juan de Herrera. ETSAM, Avenida Juan de Herrera, Nº 4. 28040 Madrid.

Secretaría: Lola Bustillos (tardes); Tel 34 - 913366539; Fax: 34 - 913366593. (E-mail: jss3@mcyt.es)

TÍTULO: “COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS EN EL TERCER MUNDO. INSTRUMENTOS DE

PLANEAMIENTO URBANO Y ALOJAMIENTO EN LATINOAMÉRICA Y AFRICA”.

TABLA N° 4 (continuación).


