INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS PRECARIOS.
1ª convocatoria 2018

Profesores: Belén Gesto. Dra. Arqta. Directora del ICHaB-ETSAM.
Julián Salas. Dr. Ing. Ind., ICHaB-ETSAM.
Horas lectivas: 6.
Fechas: 15 y 23 de marzo de 2018.
Horario: 16:30 – 19:30.
Lugar: Aula 4: Informática – 2ª planta
LASEDE COAM – Cl. Hortaleza, 63

Objetivos
La ‘construcción’ dominante, la que se enseña mayoritariamente en escuelas y facultades, se
conforma a partir de fenómenos observados en países desarrollados que cuantitativamente
constituyen el “caso particular”, por lo que resulta intrínsecamente inaplicable al “caso general”, si lo
que se pretende es paliar necesidades que son preponderantes en países en desarrollo, palpables en
los asentamientos humanos precarios -urbanos o rurales-, que cobijan a más de un tercio de la
humanidad.
Este seminario tiene como objetivo abrir una ventana a esa otra realidad del “caso general” para
descubrir que hay otros fenómenos y otros instrumentos y mecanismos con los que intervenir en ella
para permitir a las poblaciones de menores recursos, subir los primeros peldaños en la escalera del
desarrollo

Programa
1.- Pertinencia de la Cooperación para el Desarrollo en Asentamientos Humanos Precarios.
Julián Salas.
2.- La necesidad, razón de ser de la cooperación: Habitabilidad Básica y Habitabilidad Precaria.
Belén Gesto.
3.- Urbanismo sin urbanistas; El sector informal de la construcción: ¿Problema o solución?
Julián Salas.
4.- Ocupación ‘guiada’ de tierras: el caso deTrujillo (Perú).
Belén Gesto.
5.- Construyendo con técnicas manuales y materiales autóctonos (tierra, bambú, pequeños
elementos,…).
Julián Salas.
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6.- Un proyecto de cooperación en Chilembene (Mozambique): La Construcción de un germen de
poblado rural.
Ruegos y preguntas. Debate general.
Julián Salas y Belén Gesto
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