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“EL RETO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA PARA TODOS”  
 

 

1.- ASPECTOS CLAVES PARA ABORDAR EN EL BLOQUE TEMÁTICO 1. 

 
El Bloque Temático 1: “El reto de la habitabilidad básica para todos”, tratará de centrarse de forma monográfica en 
la presentación, análisis y propuestas de las carencias, y especialmente, en las formas de paliar las ingentes 
necesidades que padece la humanidad en materia de ‘Habitabilidad Básica’. Entendiendo por tal, el conjunto de 
estructuras físicas elementales: gérmenes de viviendas y cobijos; espacios públicos; infraestructuras de agua; 
saneamiento y energía; servicios de educación y salud; espacios productivos y de ocio… que, tanto en su referente 
social como económico, satisfacen las necesidades esenciales de residencia que tenemos las personas. Se trata de 
un mínimo admisible que no hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, sino que, muy por el contrario, lo prevé 
desde su origen de una manera progresiva (infraestructura de bajo coste con previsión de redes mejorables, 
vivienda semilla de crecimiento paulatino…). 
 
El volumen mundial de carencias de lo que suele conocerse en forma imprecisa como “vivienda digna” es de tal 
magnitud, que resulta impensable atender tales demandas a nivel planetario a corto – medio plazo. Es por ello, que 
organismos multilaterales, agencias de cooperación y ONGD especializadas en temas de hábitat, han puesto sobre 
el tapete mundial dos alternativas ante el inalcanzable ‘derecho a la vivienda digna para todos’: la dotación de 
“habitabilidad básica” y la mejora de “tugurios”. 
 
 
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 metas tangibles 
básicas y a la consecución de sus diversos 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 satisfacer en cada momento las 
necesidades vitales básicas. Cubrirlas sigue siendo la extrema aspiración común a 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 cubrir prioritariamente las necesidades 
materiales esenciales. Es en este conjunto de urgencias materiales –de alimentación, vestido, salud…– donde 
destaca la de habitabilidad con luz propia. 
 
Por otra parte, los requisitos del habitar tienen para la humanidad un carácter unificado y global que se extienden a 
todas sus demandas residenciales: no a los meros cobijos, sino que también al entorno externo de redes de 
públicas y a los sistemas locales de las distintas infraestructuras y servicios que, en su conjunto, conforman los 
asentamientos, urbanos o rurales, propicios para la reproducción vital de las personas.  
 
924 millones de personas –128 millones de latinoamericanos y 187 de africanos- viven en alojamientos lesivos para 
su salud en asentamientos urbanos precarios, tugurios, y una cifra superior en núcleos rurales aislados y con aún 
mayor precariedad; los denominados ‘sin techo’, que viven de forma errática, sin domicilio conocido, ascienden a 
más de 100 millones de personas, y los desplazados y refugiados, que se alojan provisionalmente en campamentos 
eventuales del ACNUR son hoy más de 30 millones.  
 
Según la evaluación oficial, de 2005, del seguimiento de la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
situación de las condiciones del hábitat humano mundial están sufriendo un franco deterioro ya que los índices de 
necesidades y de precariedad en el quinquenio 2000 – 2005 han aumentado en valores porcentuales a mayor ritmo 
que los de población mundial y pobreza. 
 
Cuando lo que se cuantifica no es el estado de las viviendas, sino el de las infraestructuras y servicios elementales, 
los déficit se disparan: las personas que carecen de agua potable a menos de doscientos metros de su alojamiento 
son ya 1.300 millones, y la demanda insatisfecha de saneamiento básico de los que carecen incluso de la más 
elemental letrina seca, se sitúa por encima de los 2.500 millones. En lo relativo a las nuevas demandas, son 
precisamente los estratos de población más pobres de los países en desarrollo quienes aportan casi el 80% de los 
70 millones de personas que incrementan anualmente la población mundial.  
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2.- ALGUNOS ENUNCIADOS ABORDABLES EN EL BLOQUE TEMÁTICO 1. 

Sin carácter restrictivo, se sugieren los siguientes enunciados clave que se proponen para abordar y debatir en el 
Bloque temático ‘El reto de la habitabilidad básica para todos’: 

 
I.- Mejorar la  precariedad física de los tugurios en los que habitan más de mil millones de pobres 
urbanos, constituye un extraordinario e inaplazable desafío, no solo por su magnitud, que también, sino 
por requerir programas de considerable complejidad. 
 
II.- La mayoría de la población urbana de África, Asia y América Latina vive en ciudades medianas y 
menores y se espera que habrá un incremento masivo de este segmento de población en el futuro. En 
las ciudades metropolitanas, ciertamente, hay una menor proporción de hogares con carencias de 
servicios, pero presentan un incremento de los problemas derivados de la inseguridad de la tenencia de 
las parcelas. 
 
III.- Los desplazamientos forzados que inciden en la proliferación de la pobreza, están siendo causados 
por erradicaciones masivas de habitantes de tugurios. Entre 1998 y 2000, unas 725.000 familias (4,3 
millones de personas) sufrieron erradicaciones forzadas. 

 
IV.- Los tugurios de las ciudades del mundo en desarrollo, son considerados por algunos estamentos de 
gobierno como un problema mientras que sus pobladores los defienden decididamente como una 
solución tangible para acceder a la tierra y a la vivienda. 

 
V.- Resulta en la práctica un consenso cosmopolita, el valorar en la lucha contra la pobreza la 
necesidad de la participación de la comunidad durante todo el ciclo de los programas, desde las 
informaciones previas hasta la consolidación de los asentamientos. 

 
VI.- Las experiencias acumuladas sugieren, que las políticas habitacionales y de cooperación para el 
desarrollo en materia de habitabilidad básica, incorporen en forma pertinente el concepto del suelo 
urbano como bien escaso, propugnando soluciones compactas, rehabilitando y densificando conjuntos y 
parcelas existentes… antes que recurrir a la anexión indiscriminada de suelos periféricos.  

 
VII.- La cooperación internacional para el desarrollo, en el ámbito de la habitabilidad básica, no solo 
debe entenderse como fuente de financiación externa, sino que también, como oportunidades para 
transferir tecnologías y promover la adopción de procedimientos más efectivos para aliviar la pobreza.  

 
 
 

3.- PERTINENCIA DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN HABITABILIDAD BÁSICA 

 

Los organizadores del II Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano, “Ciudad 
sostenible: los retos de la pobreza urbana”, se plantean éste como una oportunidad para 
profundizar en la pertinencia de los programas de cooperación en el amplio ámbito que 
enuncia su lema, así como para incrementar la eficacia de sus políticas específicas de 
cooperación para el desarrollo. Es por ello, que parece oportuno recordar cinco citas 
textuales de declaraciones vigentes, que se definen en pro de la pertinencia e importancia 
de alcanzar ciudades más sostenibles, equitativas y armónicas.  
 

A.- El Artículo 25 de la ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, (Asamblea General de Naciones 
de 10.12.1948) proclama:  
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,…” 
 
B.- La II Cumbre Universal de la Vivienda, Hábitat II (Estambul, 1996) fijó dos objetivos generales: 
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“Vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de 
urbanización”. 
 
C.- La Meta 11 de los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (Nueva York, 1999), se propone: 
«Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 
2020». 
 
D.- El ‘Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008’, recoge en forma monográfica en su 
Apartado 2.5: 
“Son dos las líneas estratégicas que seguirá la Cooperación Española para la consolidación de una 
habitabilidad digna: 
a. La urbanización ex-novo: oferta de suelo adecuado en parcelas urbanizadas y construcciones 
elementales. 
b. Mejoramiento de tugurios o barrios marginales”. 
 

E.- En los dos últimos años, Naciones Unidas para el Hábitat ha elegido como lemas del ‘Día Mundial del 
Hábitat’: “Una ciudad segura es una ciudad justa” (2007) y ‘Ciudades Armoniosas’ (2008), al objeto de 
aumentar la conciencia sobre los problemas que supone el rápido proceso de urbanización, sus impactos en 
el medio ambiente, el crecimiento de los tugurios y de las urbanizaciones de la pobreza, en las que más y 
más pobres pululan en pueblos y ciudades en busca de una vida mejor. 

En la declaración de 2008, UN – HÁBITAT afirma: ‘En muchas ciudades, riqueza y pobreza coexisten en 
estrecha proximidad. Una sociedad no puede aspirar a ser armoniosa si una gran parte de su población se 
encuentra desvalida de las necesidades básicas mientas que otros viven en la opulencia. Esta división es 
frecuentemente vivero de malestar social o causa y efecto de conflictos’.  

 

 

4.- PROGRAMA DEL BLOQUE 1. 

 

II Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano - Madrid 2009 

“Ciudad sostenible: los retos de la pobreza urbana” 

BLOQUE TEMÁTICO 1 

EL RETO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA PARA TODOS  
22 de abril de 2009 

HORARIO PROGRAMA PONENTES 

15:30 – 16: 15 

 

Ponencia Principal:  

 
“CIUDAD SOSTENIBLE, EL 
RETO DE LA HABITABILIDAD 
BASICA PARA TODOS: QUÉ 
HACER Y CÓMO HACERLO 
HOY” 

 

 

 

 
Nombre:        Josefina Baldó Ayala     
Nacionalidad:   Venezolana 
Arquitecto MSC. Urbanismo, Profesora de la Universidad 
Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Premio Nacional de Investigación en Vivienda 1995 por el 
Plan Sectorial de Habilitación Física de las Zonas de Barrios 
de Caracas, 1992-1994. Coordinadora de los Programas de 
Habilitación Física en Zonas de Barrios en las Unidades  de 
Diseño Urbano de Catuche, La Silsa-Morán, Aguachina, San 
Miguel y San Blas en Caracas, (1994-1998). Presidenta del 
Consejo Nacional de la Vivienda en 1999-2000. Asesora 
permanente de comunidades populares organizadas para la 
autogestión en vivienda y coordinadora general de  la 
Asociación Civil Apoderamiento Comunitario en Vivienda 
(APODERA) 2003-2004. Premio Nacional del Hábitat 2003 
“Leopoldo Martínez Olavarría”. Delegada por el Ministro de 
Vivienda y Hábitat para coordinar el Programa de 
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Transformación Endógena de Barrios, Ministerio para la 
Vivienda y Hábitat, 2004-2005. Promotora y asesora desde 
AMHABITAT (Amigos del Hábitat), de proyectos de mejora 
integral de zonas de barrios o asentamientos informales. 
Promotora e impulsora de FENABOCAS, seleccionados como 
experiencia en Habilitación Física de Barrios por la Academy 
of Science for the Developing World. 

16:15 – 16:45 Ponecia 

“TUGURIZACIÓN Y 
NECESIDADES DE 
HABITABILIDAD BÁSICA: 
RÉMORAS A LA COHESIÓN 
SOCIAL” 

 

 
Nombre:           Julián Salas Serrano 
Nacionalidad:   Española 
Doctor Ingeniero Industrial, Director de la ‘Catedra UNESCO 
– UPM en Habitabilidad Básica’ y del Grupo de Cooperación 
de la UPM: ICHaB, Investigador del CSIC, Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja; y  
En 1987 creó, y coordinó hasta  1994, en el marco del 
Programa Iberoamericano CYTED el Subprograma 
Tecnologías para viviendas de interés social en 
Latinoamérica en el que participaron 112 grupos de 17 países 
y fue en opinión de la CEPAL “…el mayor esfuerzo de 
investigación-acción jamás realizado en materia de hábitat 
popular en América Latina y el Caribe”. 
Fue Coordinador General de la Cooperación Española en 
Chile (1989-1992). Ha coordinado una veintena de informes o 
asesorías de relevancia para Naciones Unidas UNCHS-
Hábitat, UE, AECI, Ministerio de Economía, CYTED, Junta de 
Andalucía,... el último, para la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional: “Objetivos, Estrategias y 
Programas para un Plan de Cooperación sobre Habitabilidad 
Básica en el Marco del Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008”. 
Es autor de cinco libros, entre ellos, Contra el Hambre de 
Vivienda (1993) y Mejoramiento de Barrios Precarios en 
Latinoamérica  (2004), así como de más de un centenar de 
artículos y trabajos científicos.  
 

16:45 – 17:15 Interpelación a los ponentes  

17:15 – 17:45 Pausa Café 

 

17:45 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Casos: 
 
1.- LECCIONES Y 
ENSEÑANAZAS PARA LA 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA: 
EXPERIENCIAS DE  
PLANEAMIENTO Y 
REGENERACIÓN INTEGRAL 
DE BARRIOS INFORMALES 
EN BRASIL 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nombre:  Verena Andreatta 
Nacionalidad:  Brasileña 
Es diplomada en el Doctorado de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio en la UPC-ETSAB (Barcelona, 2007). Arquitecta 
y Urbanista, graduada por las Faculdades Bennett (Rio de 
Janeiro, 1981). Master en "Housing, Planning and Building" 
por el Institute for Housing Studies (Rotterdam, 1984).  
Directora de Proyectos Urbanos y Presidente del Instituto 
Municipal de Urbanismo de la Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro (1993-2000), periodo en que participó de la gestión 
de los emblemáticos programas de rehabilitación urbana: “Rio 
Orla”, “Corredor Cultural”, “Rio-Cidade” y “Favela-Bairro”. 
Actualmente trabaja como Consultora en temas de 
Asentamientos Informales para la Asociación Mundial de 
Grandes Metrópolis Ciudades (Metropolis). Profesora 
Asociada en los Masteres de Gestión de la Ciudad de la UOC 
(Universidad Oberta de Cataluña) y de la Vivienda del Siglo 
XXI de la UPC de la asignatura “Asentamientos Informales”. 
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18:00 – 18:15 

 

 

 

 

 

 

 

18:15 – 18:30 

 

 
 
2.- LECCIONES Y 
ENSEÑANZAS PARA LA 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA: UNA APUESTA 
POR LA “BAJA 
TECNOLOGÍA” EN 
MAURITANIA 

 
 
 
 
 
 
3.- LECCIONES Y 
ENSEÑANZAS CONCRETAS 
PARA LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA DE DIEZ AÑOS 
DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN  EN EL 
VALLE DE AMARATECA 
(HONDURAS). 

 

 

 

 

 

Autora del libro “Cidades Quadradas, Paraísos Circulares. Os 
planos urbanísticos do Rio de Janeiro no século XIX” de la 
Editora MauadX, Río de Janeiro, 2006. 
 
Nombre: José Javier Legarra 
Nacionalidad: española 
Arquitecto de la Oficina Técnica de la Cooperación Española 
y de la Fuandación CEAR en Nouakchott (Mauritania), 
experto en temas de Habitabilidad Básica en Mauritania 
donde reside desde hace siete años. Ha dirigido diversos 
proyectos de cooperación para el desarrollo (viviendas, 
escuelas, postas médicas, tratamiento de basuras…) en 
diversos países en desarrollo de Latinoamérica y áfrica. 
Miembro del Grupo de Cooperación ICHAB de la Univ. 
Politécnica de Madrid (ETSAM). 
 
Nombre: Nuria Sanchis Osende 
Nacionalidad: española 
Ingeniera de Montes, Universidad Politécnica de Madrid. 
Especialización Doctoral: Planificación física y ordenación del 
territorio. Responsable del área de Centroamérica de la ONG de 
cooperación al desarrollo CESAL. 
Responsable de la coordinación y asesoramiento a las 
siguientes intervenciones de desarrollo: Construcción de 586 
viviendas para damnificados por el huracán Mitch en 
Tegucigalpa. Asentamiento Divina Providencia, Amarateca 
(1.999-2.001); Capacitación de líderes comunitarios y 
creación de empleo para reubicados tras el Mitch en el nuevo 
asentamiento de Amarateca ( 2.000-2.002); Programa de 
reducción de la vulnerabilidad y atención a necesidades 
básicas en Centroamérica: Reubicación y construcción de 
viviendas para afectados por el Mitch en Honduras y los 
terremotos en  El Salvador (2.001-2.005); Programa de apoyo 
al desarrollo local a través de la dotación de infraestructuras 
sociales y mejora de servicios en el Valle de Amarateca y 
microrregiones de Honduras, ( 2.004-2.009). 

18:30 –19:00 Debate general 
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5.- RESÚMENES DE LAS PONENCIAS DEL BLOQUE TEMÁTICO 1. 
 

 
___________________ 

 
 
 

“CIUDAD SOSTENIBLE, EL RETO DE LA HABITABILIDAD BASICA PARA TODOS: QUÉ HACER Y CÓMO 
HACERLO HOY” 

Josefina Baldó A. Arquitecto MSC, Urbanismo (U. C. de Venezuela). AMHABITAT 
 
 
 
En los países en desarrollo, los tugurios constituyen la forma dominante de crecimiento urbano. Albergan una gran parte 
de la  población en cada ciudad, conformando dos zonas diferenciadas: por un lado, la ciudad formal urbanizada, 
desarrollada para satisfacer las necesidades urbanas generales y de vivienda, provistas de servicios para los grupos de 
población que cuentan con ingresos altos y medios y, parcialmente, de bajos ingresos; por el otro, las zonas de tugurios, 
entendiéndose por ello asentamientos no planificados e insuficientemente dotados de infraestructura y equipamientos, 
conformados por edificaciones de uso casi exclusivamente residencial y construidos por los pobladores a fin de dar una 
respuesta primaria a necesidades insatisfechas de vivienda y hábitat.  
 
Sobre qué hacer y cómo hacer para el mejoramiento de los tugurios existe suficiente experiencia no sólo en países de 
África, Asia y América Latina sino concretamente en Venezuela donde, desde hace 20 aňos, se han emprendido 
experiencias para abordar el problema de forma diferente, particularmente orientadas hacia el concepto de Habitabilidad 
Básica para todos. 
 
La magnitud de las zonas de tugurios, y  su mejora sustancial, amerita formas innovadoras para resolver el problema. 
Toda solución debe necesariamente apoyarse en la gente, otorgándosele a ello un peso fundamental para la solución de 
la problemática. En tal sentido, al descansar la experiencia venezolana sobre el concepto de construcción del hábitat 
popular, se han pretendido desarrollar técnicas e instrumentos al objeto de potenciar sus capacidades.  
 
Es por ello que el “Programa de Habilitación Física de las Zonas de Barrios” en Venezuela se dirige a mejorar las 
condiciones urbanas de tales asentamientos, promoviendo la colaboración entre las comunidades, el Estado, el sector 
privado, los profesionales, investigadores y técnicos, así como con los organismos internacionales. 
 
El Programa se sustenta en dos tipos de acciones inseparables entre sí: a) las relativas al diseño e ingeniería urbana en 
infraestructura y equipamientos comunitarios (vialidad, agua potable, canalización de aguas de lluvia, disposición de 
aguas servidas, electrificación, centros educativos, asistenciales y comunitarios, instalaciones deportivas y recreativas, y 
viviendas de sustitución de las afectadas por riesgos y por urbanismo), y b) las referidas al apoderamiento comunitario, o 
sea, el estímulo al trabajo de transformación llevado a cabo por la comunidad residente, mediante su organización y 
capacitación para la gerencia y administración delegada de proyectos, obras y recursos. Hasta la fecha, y a partir de la 
experiencia pionera de Caracas, el Programa ha abarcado 51 ciudades del país con 300 comunidades, beneficiando así a 
casi millón y medio de personas, y el cual podría extenderse a 3.600 comunidades con 14 millones de habitantes en toda 
Venezuela. 
 
La comunidad organizada cumple el papel de coordinador del trabajo de los múltiples actores, constituyendo de este 
modo la base tecnológica de todo el proceso. A su disposición se colocan los principales recursos e instrumentos para la 
adecuada puesta en práctica de los proyectos de habilitación. 
 
El control sobre el proceso de construcción y  administración de  recursos en forma directa por parte de las comunidades 
permite brindarle sustentabilidad al conjunto de proyectos, multiplicando así la capacidad gerencial del Estado para 
atender los tugurios, a la vez que aliviando al propio Estado de una gestión directa y, al mismo tiempo, evitando las 
distorsiones que de su intervención directa pudiese derivarse frente al principio de empoderamiento de las propias 
comunidades.  
 
El Programa aborda, pues, junto a la mejora e integración de la infraestructura urbana, otros desafíos en el ámbito medio-
ambiental, cultural y comunal, contemplando la incorporación de la estructura urbana no sólo como fuente de auto-estima 
vecinal, sino como planteamiento responsable y sensible para minimizar las penurias socio-económicas. 
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Así, junto a las realizaciones concretas, se ha logrado desarrollar un corpus metodológico e instrumental que permite 
superar la incapacidad del aparato institucional para enfrentar este tipo de problema, basándose en la fuerza principal 
que provee la producción del hábitat: en otras palabras, los propios pobladores. 
 
Justamente, sobre la base de lo que ha significado la exitosa implementación de estos conceptos, instrumentos y 
métodos en el caso de la habitabilidad básica de zonas de asentamiento informal en Venezuela, es que estimamos que 
su implementación podría ser adaptable a otras realidades dentro y fuera del continente latinoamericano, no sólo en 
función de cuanto pudiera derivarse de su aplicación metodológica y conceptual, sino dadas las características comunes 
que tales realidades comparten, en esencia, con el caso venezolano.  
 
JOSEFINA BALDÓ A.    
 

___________________ 
 
 

 

“TUGURIZACIÓN Y NECESIDADES DE HABITABILIDAD BÁSICA: RÉMORAS A LA COHESIÓN 
SOCIAL” 

Julián Salas Serrano, Dr. Ing. Ind.,  
Director de la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica de la UPM - ETSAM 

 

 
La ponencia tratará de abordar la situación global del hábitat de la humanidad, consciente de que nunca ha habido 
tantas personas tan lejos de alcanzar la añeja aspiración de la Asamblea General de Naciones (10.12.1948), que en 
el Artículo 25 de su ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, proclamaba que: “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda,…”. 
 
El Siglo XXI  se inició con la esperanzadora proclamación de la ‘Declaración del Milenio’, cuya Meta 11 se propone: 
«Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020». Un 
lustro después (2005), la evaluación oficial del seguimiento de dicha Meta concluía que las condiciones del hábitat 
humano está sufriendo un franco deterioro, ya que los índices de necesidades cuantitativas y de precariedad en el 
quinquenio 2000 – 2005 han aumentado en valores porcentuales, a mayor ritmo que el crecimiento de la población 
y de los índices de pobreza. 
 
En junio de 2007, Naciones Unidas lanzó desde Nueva Delhi un llamamiento “… a todos los gobiernos para que se 
tomen en serio la inevitable urbanización de la pobreza y empiecen a adoptar medidas antes de que la tugurización 
y la necesidad de alojamientos sean irreparables,” y la Directora Ejecutiva de UN HABITAT, Ms. Anna Tibaijuka, con 
motivo del ‘Día Mundial de la Vivienda’, bajo el lema ‘Una ciudad segura es una ciudad justa’, anunciaba que “… por 
primera vez la población urbana mundial supera a la rural y que más del tercio de la población urbana vive en 
‘tugurios’ en situación grave”. Naciones Unidas adoptó el pasado año 2008 el lema ‘Ciudades Armoniosas’,  al 
objeto de aumentar la conciencia sobre los problemas que supone el rápido proceso de urbanización, sus impactos 
en el medio ambiente, el crecimiento de los tugurios y de las urbanizaciones de la pobreza, en las que más y más 
pobres pululan en pueblos y ciudades en busca de una vida mejor. 
 
La ponencia se conformará como conjunto de nuevos paradigmas mostrando sus potencialidades como 
herramientas de validez contrastadas para la lucha contra la pobreza, capaces de incidir sobre las necesidades 
perentorias del hábitat humano en general. Necesidades, que a lo largo de la exposición se presentarán 
genéricamente como de habitabilidad básica.  
 
Habitabilidad básica, como conjunto de equipamientos capaces de colmar las necesidades esenciales de cobijo que 
tienen 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 asentamiento propicio para la reproducción vital. La ponencia 
analizará la importancia de la mejora de los tugurios para la consecución de desarrollo realmente humano y de 
cohesión social urbana, conscientes de que en muchas ciudades, riqueza y pobreza coexisten en estrecha 
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proximidad. Una sociedad no puede aspirar a ser armoniosa si gran parte de su población se encuentra desvalida 
de las necesidades básicas mientras que otros viven en la opulencia, división que frecuentemente resulta un vivero 
de malestar social o causa y efecto de conflictos.  
 
El trabajo abordará la importancia creciente de las acciones de cooperación para el desarrollo en materia de hábitat 
en sus muy diversas facetas: apoyo a la ordenación territorial y planificación urbanística, mejora de la habitabilidad 
de ciudades y pueblos, disminución de la vulnerabilidad ambiental en los asentamientos humanos… pese a que en 
no pocos casos, la asignación de recursos de entidades de cooperación internacional al ámbito objeto de la 
ponencia, se encuentra inmersa en una especie de ilógica competición, con propuestas ‘ganadoras’ que se alejan 
de las prioridades de los colectivos más necesitados acercándose a las de los donantes.  
 
La ponencia, aún consciente de la grave situación del medio y de la complejidad para aportar soluciones positivas 
de aplicación cosmopolita –principalmente entre las gestadas por el sector ‘informal’- abordará algunos casos que 
han hecho frente al problema mediante otros enfoques, otras soluciones diferentes a las de las rutinas 
tecnocráticas, con capacidad de proporcionar: ciudades más armoniosas, menos vulnerables, más seguras, 
generadoras de empleo, más participativas…. en las que la idea de desarrollo humano se ha hecho realidad. 
 
J. SALAS 

         
___________________ 

 
 

 
LECCIONES Y ENSEÑANAZAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: 

EXPERIENCIAS DE  PLANEAMIENTO Y REGENERACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS INFORMALES EN BRASIL 
Verena Andreatta, Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio (UPC-ETSAB).  

Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo de la Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
(1993-2000), 

 

 
01. El tema de la regeneración de los barrios informales es de enorme actualidad; los datos más recientes indican 
que más de un billón de personas hoy día viven en asentamientos informales (favelas) en las grandes ciudades del 
mundo. Según estimaciones de Mike Davis (en Planeta de Ciudades Miseria , 2006) existen en el mundo más de 
200 mil asentamientos de este tipo, cuya población varía de algunos centenares a casi un millón de personas. El 
trabajo que se presentará versa sobre los elementos comunes presentes en casos recientes de urbanización, 
planeamiento y regeneración de favelas en Brasil y las lecciones y enseñanzas obtenidas en la lucha contra la 
pobreza. Se basa, fundamentalmente, en tres experiencias concretas: el programa Favela-Bairro de Río de Janeiro, 
el programa de rehabilitación del Guarapiranga de Sao Paulo y el programa Vila Viva de Belo Horizonte.  

 

02. Mi intención en esa presentación es exponer que la urbanización de las favelas es un  mecanismo de integración 
en la ciudad formal, de integración plena de sus habitantes en la ciudadanía. Certeza que empezó a formarse 
durante mi trayectoria profesional directa en el Programa Favela Bairro de Rio de Janeiro, en el que la activa 
participación ciudadana forzó el gobierno a ofertar una gran amplitud de proyectos sociales a partir de los proyectos 
infraestructurales y urbanísticos. El Programa Guarapiranga tuvo una vertiente de actuación de ámbito territorial y 
medio ambiental debido a la contaminación de los manantiales que abastecen la ciudad de Sao Paulo por causa de 
las invasiones en sus cauces de los ríos. El caso de Belo Horizonte, la regularización de la tierra fue el factor clave 
en la actuación del Programa Vila Viva, una forma pertinente de entender el concepto del suelo urbano como bien 
escaso, propugnando soluciones compactas, rehabilitando y densificando las áreas de favelas, antes que recurrir a 
la anexión indiscriminada de suelos periféricos.  

 

03. La metodología del trabajo que se presentará, basada en esas tres experiencias, y en su encuadramiento dentro 
de otras prácticas análogas, parte de la realidad cultural y económica de cada ciudad, pero releva los mismos 
elementos comunes: los niveles de urbanización mínimos aceptables para cada contexto, su gradualidad de 
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ampliación en el tiempo, la estructura de propiedad y el fomento de actividades de integración social y económica. 
Como conclusiones y recomendaciones del trabajo se pretende exponer la metodología de aproximación al 
problema que ha sido útil en los tres casos, fijar los mecanismos de participación y formación de agentes locales, 
objetivar la premisa común de que las ciudades solamente se tornarán sostenibles a partir de la diseminación 
generalizada de la infraestructura y de los servicios públicos básicos para la vida humana, y entender que la renta 
percibida a través de la normalización del barrio es un instrumento de despegue de la pobreza. 

 
VERENA ANDREATTA 

 
 

___________________ 
 
 

LECCIONES Y ENSEÑANZAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: UNA APUESTA POR LA “BAJA 
TECNOLOGÍA” EN MAURITANIA 
José Javier Legarra, Arquitecto,  

Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB, UPM) 
 
 

Nouakchott ha sufrido durante las últimas décadas una afluencia masiva de personas que han abandonado sus 
lugares de origen a causa de las sequías crónicas que se suceden en el límite del Sahel. La ciudad, que apenas ha 
celebrado su 50 aniversario, tenía previsiones racionales de un crecimiento paulatino, correspondiente a una ciudad 
de nueva planta concebida como capital administrativa. 
 
No obstante, su situación costera como centro de intercambio y entrada de mercancías ultramarinas, ha generado 
un polo de atracción desde el interior del país que ha desbordado las previsiones más pesimistas. En la actualidad, 
la proliferación de “bidonvilles” se encuentra estabilizada, pero todos esos asentamientos previos no han sido ni 
siquiera tenidos en cuenta en las previsiones de infraestructuras urbanas durante treinta años. Actualmente, un aire 
de renovación de la ciudad, corre al viento de la entrada de capital proveniente de la inmensa riqueza de materias 
primas del país. Esa renovación toca (aunque sea de soslayo) a las capas más desfavorecidas de la población por 
medio de las agencias de cooperación internacional y ONG. 
 
Las intervenciones para “remendar” un tejido urbano dañado han comenzado. Pero estas intervenciones 
(necesariamente traumáticas) han de tener en cuenta que las inversiones no pueden ser una hipoteca de futuro, 
sino un inicio de la verdadera vida de barrio de ciudad. En esta exposición, se trata exclusivamente de los resultados 
de la experiencia del análisis de las edificaciones en el caldo de cultivo urbano mauritano; y dando por hecho que 
queden resueltos (en ámbitos de “macro intervención”) todos los complementos de infraestructuras, indispensables 
para lograr ese estado de gracia que denominamos teóricamente como “hábitat”. 
 
Para ello, se analizan los antecedentes históricos de la arquitectura de un país donde apenas ha habido 
arquitectura. ¿O no? Fijándonos bien en las ciudades patrimonio y en las arquitecturas efímeras de las caravanas, 
así como en las intervenciones recientes, podemos observar y obtener nuestra propia “receta” sobre la tipología 
constructiva más adecuada a nuestros ojos. No supone esto que las decisiones adoptadas sean las únicas que se 
deban tener en cuenta; la solución que adoptamos, debe ser el barro moldeable, la sustancia a partir de la cual 
puedan surgir nuevas iniciativas para ir depurando los criterios constructivos, al tiempo que enriqueciendo la 
variedad de soluciones posibles. 
 
Pensar en un modelo único e inamovible puede resultar contraproducente en cualquier sociedad, ya que podemos 
considerar como negativo, cualquier intento de “uniformar” las viviendas, lo que sería lo mismo que intentar que 
cada ciudadano pensara exactamente igual que quien lo gobierna. La vivienda, la pieza seminal del hábitat, debe 
reflejar a quien la habita porque para eso le pertenece. Es en estas condiciones de partida, donde la persona se 
emancipa, crece y es capaz de dejar crecer en armonía. 
 
Las soluciones técnicas que se plantean son pues, un catálogo de pequeñas recomendaciones que cada uno puede 
tratar de personalizar. De la misma manera que la interfaz de una computadora, cada núcleo familiar al que va 
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destinada, la vivienda debe ser modelable y al mismo tiempo guardar una armonía con el entorno y con las 
edificaciones vecinas.  
 
Esta premisa no debe cegarnos de nuestra visión global. Si los métodos que utilizamos son capaces de generar una 
dinámica de trabajo, aprendizaje y realización personal; estaremos al mismo tiempo interviniendo en un sector 
aparentemente fuera de toda consideración de planeamiento en nuestros días: el factor social y humano. No 
podemos pensar en un barrio, si las personas que allá han de residir, no poseen un nivel de autoestima y de 
conocimientos suficientes que les permitan no sólo “vegetar”, sino realizarse como personas. 
 
De la misma manera que en un ánimo de favorecer las economías locales, se consideran los materiales con los que 
podemos contar sobre el terreno sin necesidad de importarlo. El carácter un tanto “regionalista” de esta premisa, 
nada tiene que ver con políticas conservadoras. Más bien al contrario, se trata de valorar lo que se tiene a mano, 
para economizar el coste del resultado final, y poder hacer accesibles las soluciones a las capas de la sociedad que 
más las necesitan. 
 
Las soluciones constructivas serán entonces sencillos planteamientos que pueden ir evolucionando y sofisticándose 
con el tiempo. “No hay nada nuevo; todo está inventado. De lo que se trata es de copiar bien”. Este sabio consejo de 
un antiguo profesor se encuentra en la raíz de los diferentes casos que se muestran. La inclusión de un buen 
porcentaje de materiales locales contribuye a lo que podemos denominar como baja tecnología (“low-tech”, echando 
mano del barbarismo más chic), alta ecología, o alta sociología, que es en realidad el fundamento de las soluciones 
de todo tipo de herramienta de lucha contra la pobreza. 
 
Los costes de los ejemplos de intervenciones en tejidos urbanos y rurales que se muestran, son muy modestos (por 
no decir irrisorios) cuando estamos pensando en cifras de macro economía dirigida a un porcentaje ridículo de la 
población mundial. Si somos capaces de extrapolar las cifras en un juego de tablas comparativas entre poblaciones 
de diferentes países, veremos que basta con muy poco para que las repercusiones sean realmente importantes. 
 
Pensemos entonces que con muy poco podemos conseguir mucho. Es ese poco, el que debemos tratar de 
meternos en la cabeza. A nosotros mismos y a quienes nos dirigen. Este es el foro adecuado para manifestarlo. 
 
 
JOSÉ JAVIER LEGARRA 
 
 

___________________ 
 

 
 

LECCIONES Y ENSEÑANZAS CONCRETAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DE DIEZ AÑOS DE 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN  EN EL VALLE DE AMARATECA (HONDURAS). 

Nuria Sanchis Osende, Ingeniera de Montes,  
ONG CESAL Cooperación al Desarrollo 

 
 
La ponencia comenzará dando algunos datos del contexto de riesgo natural en los países de Centroamérica y 
clarificando los conceptos de riesgo y vulnerabilidad, destacando el modo en que la vulnerabilidad tiene una mayor 
influencia que el riesgo sobre la incidencia de los desastres y desgranando los elementos fundamentales de la 
vulnerabilidad de las poblaciones que las  convierte en víctimas inermes ante los desastres naturales.  
 
Posteriormente, se pasará a describir, a través de ejemplos muy concretos de trabajo, las distintas fases de 
intervención que se dan en el caso de los desastres producidos por fenómenos naturales: a) Fase de prevención, b) 
Fase de emergencia, c) Fase de reconstrucción, d) Fase de consolidación.  
 
Me centraré en el caso de la reconstrucción tras el ‘Mitch’ en el Valle de Amarateca, una de las intervenciones más 
importantes de reubicación en Centroamérica, puesto que ha trasladado a 15.000 personas a una nueva ubicación 
en un valle sin urbanizar. Se describirá  y valorarán los distintos momentos de la intervención, a lo largo de estos 
diez años:  
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- Las primeras acciones de emergencia tras el desastre: luces y sombras de las actuaciones de las 
instituciones gubernamentales y  las asociaciones humanitarias 

 
- Fase de urbanización y dotación de equipamientos básicos: cómo se hizo, elementos del planeamiento, 

factores a tener en cuenta en esta fase en cuanto a la construcción y la participación de los organismos 
públicos. Criterios de planificación y construcción aplicados en los asentamientos del Valle de Amarateca y 
comparación entre ellos: modos y elementos de construcción, materiales, tamaños y tenencia de la tierra. 
Principales elementos a considerar en la dotación de equipamientos básicos y elementos a tener en 
cuenta de cara a que la población no sólo tenga la dotación de los servicios, sino que tenga acceso a los 
mismos. 

 
- Fase de fortalecimiento comunitario y promoción social: elementos de partida que facilitan este trabajo, la 

lucha contra la autoconciencia de “damnificado”, la iniciativa social y el respaldo institucional, instrumentos 
de organiación y conclusiones sobre cómo suscitar el protagonismo social.  

 
- Fase de desarrollo de sectores específicos: se relatará la constitución de foros sectoriales, elementos 

empleados para la concertación social e institucional, la colaboración externa y elementos de éxito y 
fracaso en las intervenciones en los sectores de educación, salud y desarrollo empresarial en el contexto 
del Valle de Amarateca. 

 
- Fase de consolidación de los asentamientos y retirada de la cooperación externa: autogestión comunitaria 

y asunción de responsabilidades por parte de las autoridades locales y nacionales. Se relatará la 
evolución de los asentamientos, su evolución como pequeñas ciudades diferenciadas y los elementos 
críticos para esta maduración: elementos de riesgo social para los asentamientos derivados de la 
vulnerabilidad de los jóvenes y de la falta de perspectivas económicas para la población. Se contará el 
modo como se están abordando estos retos y los activos existentes en los asentamientos para afrontar el 
futuro.  

 
NURIA SANCHIS 
 
 

___________________ 
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5.- PONENTES DEL BLOQUE TEMÁTICO 1. 
 

 
DATOS DE LOS PONENTES 

 
Ponentes del Bloque Temático 1 

Nombre completo: Josefina Baldó A. 
Título de la intervención 
(para el programa del evento) 

Ciudad Sostenible. El reto de la habitabilidad básica para todos: Qué hacer y cómo 
hacerlo hoy. 

Nombre, titulación, entidad… de la 
autoría de la intervención (para el 
programa del evento) 

Josefina Baldó A. Arquitecto MSC. Urbanismo. Universidad Central de Venezuela. 
AMHABITAT 

CV máximo cinco / diez líneas  
(para el programa del evento) 

Arquitecto MSC. Urbanismo, Profesora de la Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Premio Nacional de Investigación en Vivienda 
1995 por el Plan Sectorial de Habilitación Física de las Zonas de Barrios de Caracas 
(1992-1994). Coordinadora de los Programas de Habilitación Física en Zonas de 
Barrios en Caracas (1994-1998). Presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda (1999-
2000). Asesora permanente de comunidades populares organizadas para la 
autogestión en vivienda. Premio Nacional del Hábitat 2003 “Leopoldo Martínez 
Olavarría”. Delegada por el Ministro de Vivienda y Hábitat para coordinar el Programa 
de Transformación Endógena de Barrios, Ministerio para la Vivienda y Hábitat (2004-
2005). Promotora y asesora desde AMHABITAT de proyectos de mejora integral de 
zonas de barrios. Responsable del programa distinguido como experiencia en 
Habilitación Física de Barrios por la Academy of Science for the Developing World ( 
Trieste, 2007). 

 
 

Ponentes del Bloque Temático 1 
Nombre completo: Julián Salas Serrano 
Título de la intervención 
(para el programa del evento) Tugurización y necesidades de habitabilidad básica: rémoras a la cohesión social 
Nombre, titulación, entidad… de la 
autoría de la intervención (para el 
programa del evento) 

Julián Salas Serrano, Dr. Ing. Ind., Director de la Cátedra UNESCO en 
Habitabilidad Básica de la UPM - ETSAM 

CV máximo cinco / diez líneas  
(para el programa del evento) 

Doctor Ingeniero Industrial, (UPC), es Director de la ‘Catedra UNESCO en Habitabilidad 
Básica’ de la Universidad Politécnica de Madrid e Investigador del CSIC, Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.  
En 1987 creó, y coordinó hasta  1994, en el marco del Programa Iberoamericano 
CYTED el Subprograma Tecnologías para viviendas de interés social en Latinoamérica 
en el que participaron 112 grupos de 17 países y fue en opinión de la CEPAL “…el 
mayor esfuerzo de investigación-acción jamás realizado en materia de hábitat popular 
en América Latina y el Caribe”. 
Fue Coordinador General de la Cooperación Española en Chile (1989-1992). Ha 
coordinado una veintena de informes o asesorías de relevancia para Naciones Unidas 
UNCHS-Hábitat, UE, AECI, Ministerio de Economía, CYTED, Junta de Andalucía,... 
para la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional: “Objetivos, Estrategias y 
Programas para un Plan de Cooperación sobre Habitabilidad Básica en el Marco del 
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008”. 
Es autor de cinco libros, entre ellos, Contra el Hambre de Vivienda (1993) y 
Mejoramiento de Barrios Precarios en Latinoamérica  (2004), así como de más de un 
centenar de artículos y trabajos científicos.  

 
 

Ponentes del Bloque Temático 1 
Nombre completo: VERENA ANDREATTA VICENTINI 
Título de la intervención 
(para el programa del evento) 

LECCIONES Y ENSEÑANAZAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA:  
EXPERIENCIAS DE  PLANEAMIENTO Y REGENERACIÓN INTEGRAL DE FAVELAS 
EN BRASIL 
 

Nombre, titulación, entidad… de la 
autoría de la intervención (para el 

Verena Andreatta, Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio (UPC-
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programa del evento) ETSAB). Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo de la Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro (1993-2000), 

UOC (Universidad Oberta de Cataluña)  
CV máximo cinco / diez líneas  
(para el programa del evento) 

Verena Andreatta, Phd, Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio en la UPC-
ETSAB (Barcelona, 2007). Arquitecta y Urbanista (Rio de Janeiro, 1981). Master en 
"Housing, Planning and Building" por el “Institute for Housing Studies (Rotterdam, 1984).   
Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo de la Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro (1993-2000), periodo en que participó de la gestión de los emblemáticos 
programas de rehabilitación urbana – “Rio-Cidade” y “Favela-Bairro”. Profesora en los 
Másteres de Gestión de la Ciudad de la UOC (Universidad Oberta de Cataluña) y de la 
Vivienda del Siglo XXI (UPC). Autora del libro “Cidades Quadradas, Paraísos 
Circulares. Os planos urbanísticos do Rio de Janeiro no século XIX”, Editora Mauad, 
Rio de Janeiro, 2006”. 

 
 

Ponentes del Bloque Temático 1 
Nombre completo: José Javier Legarra Sádaba 
Título de la intervención 
(para el programa del evento) 

Lecciones y enseñanzas para la lucha contra la pobreza. Una apuesta por la “baja 
tecnología” 

Nombre, titulación, entidad… de la 
autoría de la intervención (para el 
programa del evento) 

Grupo de Cooperación de la UPM: Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica 
(ICHAB) 

CV máximo cinco / diez líneas  
(para el programa del evento) 

1992 Arquitecto urbanista. ETSA. Univ. Navarra. 
2002-2004 Coordinador Proyecto HABITAFRICA de Fundación CEAR en Nouakchott, 
Mauritania. 
2004-2005 Coordinador proyecto “Viviendas de bajo coste en Selibaby, Mauritania” de la 
ONG GRDR. 
2006-2008 Director del Proyecto de Apoyo a la Comuna de Ouadane, Mauritania. AECID 
2007 Arquitecto del ICHaB en Mauritania 

 
 

Ponentes del Bloque Temático 1 
Nombre completo: Nuria Sanchis Osende 
Título de la intervención 
(para el programa del evento) 

LUCHA CONTRA LA POBREZA: diez años de la reconstrucción al desarrollo en el 
Valle de Amarateca. Honduras.  

Nombre, titulación, entidad… de la 
autoría de la intervención (para el 
programa del evento) 

ONG CESAL Cooperación al Desarrollo 

CV máximo cinco / diez líneas  
(para el programa del evento) 

Ingeniera de Montes, Universidad Politécnica de Madrid. Especialización Doctoral: 
Planificación física y ordenación del territorio. Responsable del área de Centroamérica de 
la ONG de cooperación al desarrollo CESAL. 
Coordinación y asesoramiento de intervenciones de reubicación, construcción y 
consolidación de nuevos asentamientos por desastres naturales en Centroamérica: 
Huracán ‘Mitch’ en Tegucigalpa. Valle de Amarateca (1.999-2.009); Reubicación, 
reconstrucción y desarrollo local en la codillera de El Bálsamo, La Libertad afectados 
terremotos en  El Salvador (2.001-2.009); reubicación, reconstrucción y consolidación 
de asentamientos en Chuk-muk, Sololá, para afectados por Stan (2.005-2.009 
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