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El Curso ARQUITECTURA, COOPER

pretende la iniciación en la teoría

capacidades de participación 

cooperación y ayuda al desarr

 

A través de cuatro módulos

físicas sociales y culturales

cooperación, con el fin de establecer

proyectos en equipos pluridisciplinares.

comprensión del lenguaje necesario

internacional como local y presenta

prácticos y la ayuda de un tutor

uno de los módulos ha sido redactado por

voluntarios de ASF-España. 

 
Para tratar todos estos temas,

 

 

 
1. Introducción

 

 

2. Dere
 

 

3. Cooperación
 

 

4. Cooperación
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 Arquitectura Sin Fronteras

COOPERACIÓN, DERECHO A LA VIVIENDA Y DERECHO

eoría y práctica de la cooperación al desarrollo, a fin

 en la elaboración y gestión de proyectos, presupues

rollo. 

módulos diferenciados, se trata de comprender mejor las

turales de las comunidades o territorios en los que

establecer un trabajo científico y participativo que permita

pluridisciplinares. Al mismo tiempo trata de facilitar

necesario para trabajar en casos reales de cooperación,

presenta métodos habituales de gestión de proyect

or que velará para que el proceso se desarrolle más

redactado por un grupo de expertos en la materia de

emas, hemos estructurado el curso en cuatro módulos: 

. Introducción a la cooperación y al desarrollo 

2. Derecho a la vivienda y a la ciudad 

3. Cooperación Local 

4. Cooperación Internacional 
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DERECHO A LA CIUDAD, 

fin de aumentar las 

presupuestos o informes de 

las características 

ue se trabaja en 

permita desarrollar 

acilitar al alumno la 

cooperación, tanto 

tos, con ejercicios 

más fácilmente. Cada 

de colaboradores y 
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El Módulo 1 de introducción a la cooperación al desarrollo, es una iniciación al concepto general; 

con explicación de los diferentes indicadores que se vienen utilizando, los tipos de cooperación: 

Norte-Sur, Sur-Sur, o Triangular. Se explican los ciclos de un proyecto tipo y se desarrolla una 

exposición de un caso de real con un análisis de la participación, los problemas, los objetivos y las 

alternativas. Por último se desarrolla las herramientas metodológicas de planificación de un 

proyecto. 

 

El Módulo 2 trata sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad, desde el momento que surge el 

concepto, hasta la legislación actual. Una vez establecido el marco de los derechos, se revisan los 

distintos tipos de asentamientos humanos precarios, tanto en zonas urbanas, como en zonas 

rurales y en zonas periurbanas y transitorias, y la degradación de barrios de la ciudad existente. Por 

último aborda la producción social del hábitat y los actores y modelos de intervención en la ciudad. 

 

El Módulo 3 trata sobre la Cooperación Local: El contexto sociocultural en el que se desarrolla, 

con ejemplos concretos de la ciudad de Barcelona, los procesos participativos y la gestión del 

espacio público y apoyo a las entidades vecinales desde la arquitectura de cooperación. Por 

último, el derecho a la propiedad y políticas públicas en la gestión del suelo y de la vivienda 

 

El Módulo 4 desarrolla los conceptos más importantes para poder entender la Cooperación 

Internacional. Se analizan las redes internacionales que lo promueven desde un contexto global 

hasta el papel de los diferentes actores que participan. Repasamos en qué consiste un proyecto de 

cooperación internacional dando valor a las prácticas participativas como medio para hacer más 

efectiva la acción sobre el terreno donde se trabaja. En qué consiste la sustentabilidad de los 

proyectos arquitectónicos en el ámbito de la cooperación internacional y su papel para garantizar la 

viabilidad y por lo tanto éxito del proyecto. Algunos ejemplos de acciones internacionales para 

mejorar la calidad de vida de las personas a través de la arquitectura nos permitirán ver la 

variedad de propuestas según el contexto y lo materiales disponibles. 

 

 

Los ejercicios al final de cada módulo su corrección, y revisión por parte del tutor, completan 

el ciclo formativo. 
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN Y AL DESARROLLO 
 

1.1. Ideas Básicas/Ideas preconcebidas. Diferencia entre ayuda y cooperación 
 

1.2. Definición del concepto de desarrollo: historia y evolución. Modelos de desarrollo: 
Relaciones Norte-Sur 
 
1.3. Indicadores para la Cooperación 

 

1.3.1.- Indicadores demográficos 
 

1.3.2.- Indicadores económicos 
 

1.3.3.- Indicadores sociales y culturales 
 

1.3.4.- Indicadores globales 
 

1.4. Tipos de Cooperación 
 

1.4.1.- Cooperación vertical o Norte-Sur 
 

1.4.2.- Cooperación horizontal o Cooperación Sur-Sur o Cooperación Técnica entre países en 
Desarrollo 

 

1.4.3.- Cooperación triangular 
 

1.5. El ciclo del Proyecto 
 

1.5.1.- Identificación 
 

1.5.2.- Formulación 
 

1.5.3.- Seguimiento 
 

1.5.4.- Evaluación 
 

1.6. La Identificación. Exposición de un caso real 
 

1.6.1.- Análisis de participación 
 

1.6.2.- Análisis de los problemas 
 

1.6.3.- Análisis de los objetivos 
 

1.6.4.- Análisis de alternativas 
 

1.7. Marco Lógico del proyecto 
 

1.7.1.- Introducción al Marco Lógico 
 
1.7.2.- El ciclo del proyecto 
 
1.7.3.- Herramientas metodológicas de planificación del proyecto: Enfoque del Marco Lógico 

 

Autores textos módulo 1: 
 

Alba Muñoz Liarte  
Ana Belén Liáñez López 
Carlos Pérez Achiaga  
Guillermo Sánchez Romaro 
Ilia Hernández Martínez 
Marisa Muñoz González  
Pablo Fernández Maestre  
ASF Madrid 



ARQUITECTURA, COOPERACIÓN DERECHO A LA VIVIENDA y DERECHO A LA CIUDAD, SFORMA 
 

   Arquitectura Sin Fronteras     4 

 

 

MÓDULO 2: DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD 
 

 

2.1.- El derecho a la vivienda y a la ciudad. Surgimiento del concepto, definición, legislación 

actual y concretización en políticas públicas 

2.1.1. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad 

2.1.2. Los derechos humanos en la ciudad y el derecho a la ciudad 

2.1.3. El derecho a la ciudad, un derecho humano emergente 

2.1.4. Legislación actual y concretización en políticas públicas 

 

2.2.- Aproximación a los asentamientos humanos precarios 

2.2.1 Caracterización y contextualización 

2.2.2 Efectos de la precariedad habitacional 

2.2.3 Tipos de asentamientos precarios 

 

2.3.- El fenómeno de los asentamientos precarios en zonas urbanas 

2.3.1 Aproximación a los asentamientos humanos precarios en zonas urbanas 

2.3.2 Características de los asentamientos precarios en zonas urbanas 

2.3.3 Tipos de asentamientos precarios en zonas urbanas 

2.3.4 Acciones desarrolladas frente a la precariedad habitacional urbana 

2.4.- Los asentamientos precarios en zonas rurales y los asentamientos precarios transitorios 
 

2.4.1 Asentamientos precarios en áreas rurales 

2.4.2 Asentamientos precarios transitorios 

 

2.5.- Degradación de barrios en la ciudad existente: características, causas y procesos 
 

2.5.1 Concepto de obsolescencia urbana 

2.5.2 Problemáticas características y causas 

2.5.3 Reconocimiento de procesos 

 

2.6.- Producción social del hábitat. Actores y tipos de acciones 
 

2.6.1 Conceptos de producción y gestión social del hábitat 

2.6.2 Actores implicados 

2.6.3 Tipos de acciones. Modelos de intervención en la ciudad 

 

 

Autores textos módulo 2: 
 

Adrián Ferreiro Pérez 
Lara Medín López 

Miguel Ángel Fernández Souto 
ASF Galicia 



ARQUITECTURA, COOPERACIÓN DERECHO A LA VIVIENDA y DERECHO A LA CIUDAD, SFORMA 
 

   Arquitectura Sin Fronteras     5 

 

 

MÓDULO 3: COOPERACIÓN LOCAL 
 

 

3.1. Contextos socioculturales 
 

3.2. Derecho a la ciudad: procesos participativos, gestión del espacio público y apoyo a 

entidades vecinales en cooperación local 

3.3.  Derecho a la vivienda: Apoyo y soporte de entidades vecinales, asociativas y a 

Servicios Sociales desde la arquitectura 

- Creación de asociaciones vecinales 

- Movimientos vecinales para el cambio 

3.4. Cooperación local & derecho a la propiedad y políticas públicas en la gestión del suelo y de 
la vivienda 

 

1. Programa de subsidiación de préstamos y convenios. 
 

2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 
 

3. Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler 
 

4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 
 

5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 
 

6. Programa de apoyo a la implementación del informe de evaluación a los edificios. 
 

 7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas 

 

 

   Autores textos módulo 3: 
 

Alba Tacón 

       Sara Valls 
ASF Catalunya 
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MÓDULO 4: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

 

4.1 Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo 

4.1.1 Mapa mundial e intereses locales 

4.1.2 Organismos internacionales de la cooperación al desarrollo 

4.1.3 Actores en un proyecto de cooperación internacional 

 

4.2  Estructura de un proyecto de cooperación internacional 

4.2.1 Etapas en la gestión del ciclo de un proyecto desde un enfoque participativo 

4.2.2 Principios Esenciales en la gestión del ciclo de proyectos 

 

4.3 Arquitectura y cooperación internacional al desarrollo 

4.3.1 Factores de viabilidad 

4.3.2 Arquitectura y prácticas constructivas sustentables como factor de viabilidad de un 

proyecto de cooperación internacional. 

4.3.2.1 Criterios de diseño de un proyecto arquitectónico: 

La climatología 

Tecnologías apropiadas 

Materiales disponibles 

4.3.2.2 Capacitación y mantenimiento 

 

4.4 Formas de intervención desde la arquitectura 

 

4.5 Redes internacionales, acciones y esfuerzos de ámbito global 

4.5.1. Puntos de encuentro 

 

 

 

 

                    Autores textos módulo 4: 
 

                                                           María Grande Bagazgoitia 
                                                                                                                            Xavier Codina  Joseph       
                               ASF Catalunya 


