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PRESENTACIÓN 

Las jornadas de Urbanismo y Cooperación internacional para el 

desarrollo, fueron realizadas los días 13, 14 y 15 de junio en el aula Félix 

Pozo en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Sevilla, contando 

además con la modalidad de transmisión online. Estas jornadas se 

realizaron con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la 

comunidad universitaria y a los profesionales del sector interesados sobre 

los principios del desarrollo sostenible y de cómo contribuir en la 

cooperación internacional desde la universidad. 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA, lunes 13 de junio 

Ramón Pico Valimaña, director de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, da la bienvenida a los asistentes de la jornada haciendo 

énfasis en la importancia de las iniciativas de cooperación internacional y 

de la interdisciplinariedad en la participación de los distintos actores: 

academia, instituciones públicas, organismos multilaterales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

María de la Luz Ortega Carpio, directora de la Agencia Andaluza de 

Cooperación para el Desarrollo (AACID) introduce las jornadas relatando 

la fusión de dos grandes agendas: la medioambiental y la lucha contra la 

pobreza, en una coordinación entre el gobierno, las empresas y la 

sociedad civil, además de la consideración de tres dimensiones: la social, 

económica y ambiental.  

Estas agendas se enmarcan en los objetivos de desarrollo sostenible y 

específicamente en el nº11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 

cual posibilita una medición aplicada de las metas fijadas por los objetivos 

de la agenda de la AACID. María de la Luz señala que, en la dimensión 

urbana de los ODS, la habitabilidad de las grandes ciudades es clave, 

considerando que el porcentaje de población de las grandes ciudades 

aumentará. Pero también es necesario considerar el crecimiento de 

ciudades intermedias, descentralizando la toma de decisiones desde los 

niveles centrales, para así contribuir en potenciar acciones desde los 

gobiernos regionales. 

Señala además el cambio de rumbo que han tenido las políticas de 

cooperación, las cuales se han alineado con la agenda 2030, fijando 

prioridades sectoriales asociadas al urbanismo sostenible y a mejorar las 

políticas de transporte público, la integración de barrios marginales y el 

saneamiento de entornos urbanos y vertederos. Siendo capaces de 

solucionar problemas a corto plazo, incorporando a la población sin 

generar problemas a largo plazo, con intervenciones seguras, resilientes y 

sostenibles. 
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El trabajo que se ha realizado en conjunto con ONU hábitat ha contribuido 

en grandes mejoras a la calidad de vida en los distintos asentamientos. Sin 

embargo, el óptimo desarrollo de la cooperación internacional se ve 

afectado al no contar con estrategias de sensibilización y comunicación 

pertinente a la comunidad universitaria. El poder transmitir las acciones 

desarrolladas desde la cooperación permitiría promover la participación 

del alumnado y de otras entidades. 

Francisco Rivera Santos, director de la Oficina Cooperación al Desarrollo 

de la Universidad de Sevilla comenta acerca de la diversidad de actores 

que componen la cooperación española, siendo esta pluralidad un aporte 

a la peculiaridad del sistema español que lo diferencia del resto de 

donantes, dotándolo de mayor riqueza por su variedad, haciendo 

necesaria la puesta en marcha de mecanismos que permitan la 

coordinación entre ellos y la complementariedad para evitar la 

fragmentación de las actuaciones. 

En las entidades señaladas se encuentran en el ámbito estatal, la 

cooperación internacional de desarrollo y a nivel autonómico y local, la 

agenda y las universidades andaluzas. La coordinación entre entidades 

propicia un fortalecimiento institucional y académico, además de la 

implicación de la comunidad universitaria. 

Señala que la OCD nace el 2008, con la idea de canalizar y ayudar a la 

gestión de lo que ya se venía haciendo en la US, trabajando en base a los 

ODS a partir de la concienciación y humildad. Cuenta con herramientas 

que posibilitan la financiación de la cooperación a partir de fondos 

europeos, de la agenda andaluza, española y del ayuntamiento de Sevilla. 

La oficina además ofrece distintas convocatorias de becas y ayudas para 

personas interesadas en temas asociados a la cooperación internacional, 

que pueden encontrarse en la página: http://cooperacion.us.es/ 

Además, indica que quienes han participado de estos proyectos se han 

enriquecido de la experiencia de manera personal y profesional, lo cual 

indica que es necesario incorporar en los currículums académicos, para 

poner en valor este tipo de colaboraciones, reconociendo esta labor 

desde dentro de la universidad. 

Señala además la importancia de la participación de quienes están 

actualmente en grupos de investigación, donde actualmente existen 10 

alumnos de doctorado a los que se les ha entregado becas para formar 

parte de los proyectos de cooperación. A su vez se han publicado 

convocatorias que permiten dar opciones de proyectos que se podrían 

desarrollar. Si bien existen estos fondos, es necesario señalar la rigidez de 

las políticas universitarias, que muchas veces son una barrera para llevar a 

cabo los proyectos de manera óptima. 

 

 

http://cooperacion.us.es/
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Por último, señala que, en el trabajo para la población, es necesario tener 

en cuenta cómo funciona la base de la pirámide, evitando mirar desde 

arriba, por lo que se deben aterrizar las ideas para conocer las reales 

necesidades, trabajando desde la gobernanza horizontal. 

 

MESA REDONDA: la cooperación y el desarrollo sostenible 

Olga Pozo Teba, jefa del departamento de cooperación con Iberoamérica 

y el Caribe de la AACID, señala que la OCDE marca la pauta respecto a la 

categoría de países, colocando a América Latina como país de renta 

media, en donde cada vez hay más periferias. Es por ello que, hacia estos 

países, principalmente de Centro América se articula la agenda 

permitiendo trabajar en diversas temáticas, teniendo como base el 

desarrollo de la sostenibilidad y del ser humano. 

Se ha trabajado en incorporar una nueva visión de cómo intervenir en los 

países y de priorizar hacia dónde ir. Esto ha hecho necesario añadir 

visiones territoriales que anteriormente no se consideraban. Es así como 

se toma como ejemplo las actuaciones de las comunidades autónomas 

españolas, las cuales tienen implementadas agendas con competencias en 

los territorios, con acceso a una toma de decisiones a nivel regional en 

cuanto a temas de servicios públicos, territoriales y otros.  

El territorio es el eje, es crucial para el desarrollo y comenta que, si el 

enfoque territorial a partir de las ciudades no es considerado, se 

abandona a la mayoría de la población. Para lograr esto, se debe trabajar 

desde un enfoque sostenible, pensando que las ciudades son un elemento 

crucial para el acceso y la cooperación. 

Por otro lado, los retos del nuevo plan de cooperación se relacionan con la 

agenda 2030, donde se incorporaron nuevos enfoques a la hora de 

abordar las intervenciones desde la ciudadanía y con la intervención en 

terreno de los socios, considerando además criterios previamente 

establecidos, permitiendo resultados más sostenibles a lo largo del 

tiempo, pasando los proyectos hacia alianzas estratégicas, logrando 

concertar un dialogo entre los distintos actores, universidades y 

conserjerías técnicas. 

Julia Rey Pérez, subdirectora de relaciones exteriores y proyección 

internacional de la Universidad de Sevilla, relata su experiencia en los 

diversos proyectos de cooperación donde ha participado la Universidad, 

señalando la importancia de visibilizar estos proyectos hacia el alumnado, 

generando estrategias comunicativas que despierten un interés en 

quienes cursan el grado y máster de arquitectura, como posibles 

colaboradores.  

Posibilitando así un conocimiento previo a la obtención del grado que 

permita internalizar las realidades a las que se enfrentan los proyectos de  
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cooperación, mediante ejemplos prácticos y cercanos. Dando a conocer 

además que estos proyectos cuentan con la participación de diversos 

ámbitos: la academia, instituciones públicas, organismos multilaterales, 

organizaciones de la sociedad civil. Considerando que toda intervención 

tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas y del 

hábitat, contribuyendo a un mundo más justo, equitativo y sostenible. 

Rosa Lena Lozano, del vicerrectorado de servicios sociales de la 

Universidad de Sevilla, da a conocer la oferta de becas de formación que 

ofrece el rectorado desde la oficina de cooperación. Y tal como en los 

cursos anteriores se habilitará un procedimiento de preselección de 

propuestas para convocatorias externas, para becas de formación 

vinculadas al desarrollo general, de género y de informática.  

Las bases y requisitos se encuentran en la página: 

http://cooperacion.us.es/convocatorias/convocatoria-de-becas-de-

formacion-en-la-oficina-de-cooperacion 

Gonzalo Lacurcia Abraira, consultor senior de la oficina ONU-Hábitat, 

comenta las funciones de esta oficina en España, la cual contribuye al plan 

estratégico 2020-2023 junto con el staff de naciones unidas, promoviendo 

el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos más sostenibles, 

inclusivos, seguros y resilientes. 

Estos desafíos se justifican con las cifras del aumento de población 

humana, que para el año 2050 alcanzará el 67%, es decir que se duplicará 

la cantidad de personas viviendo en las ciudades (ONU hábitat, 2022) por 

ello, se proyecta que la mitad de lo que ahora existe como ciudades se 

construirán en los próximos 30 años. 

Los procesos de urbanización tienen una curva similar en aumento, pues 

los países con amplio nivel de desarrollo han realizado sus provectos de 

urbanización. Sin embargo, en la actualidad existen ciudades donde no se 

han podido llevar a cabo estos procesos, afectando la higiene, la 

percepción de los ciudadanos debido a una imagen urbana deteriorada. 

Lo anterior, surge debido a que no existen los recursos y las capacidades 

para llevar a cabo estos proyectos de manera adecuada, por lo que de 

esta manera se justifica la realización de proyectos de cooperación. 

Mediante algunos datos estadísticos, indica que en la actualidad el 54% 

pertenece a centros urbanos concentrándose el 70% del consumo 

energético y el 70% de gases de efecto invernadero. Por ello es necesario 

dar la batalla por la sostenibilidad y ésta se ganará o se perderá 

dependiendo de cómo las ciudades se anticipen al crecimiento, debido a 

que son grandes depredadores ambientales. 

Por otro lado, la agenda 2030 de desarrollo sostenible y la agenda del 

milenio se plantean la superación de la pobreza, en ellas es esencial 

contar con el desarrollo urbano como oportunidad para alcanzar la 

sostenibilidad global. Comenta algunos objetivos clave del acuerdo de  

http://cooperacion.us.es/convocatorias/convocatoria-de-becas-de-formacion-en-la-oficina-de-cooperacion
http://cooperacion.us.es/convocatorias/convocatoria-de-becas-de-formacion-en-la-oficina-de-cooperacion
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Paris en cuanto a la reducción de gases invernadero y el Acuerdo de 

Sendai para la reducción de riesgos y desastres. Para ello, considerar las 

estrategias que propone el objetivo 11 de los ODS permitirá contar con 

ciudades sostenibles, vinculadas al desarrollo urbano, a la prevención de 

desastres y a la reducción de impactos ambientales en las ciudades y 

espacios públicos. 

En cuanto a otras agendas, menciona el aporte de la “Sustainable 

Development Goals” que, si bien propone temáticas interesantes, son más 

bien metas genéricas que carecen de iniciativas aplicables, más bien son 

ideas y objetivos. Por el contrario, la Nueva Agenda Urbana propone 

temas claves y lineamientos de iniciativas concretas que pueden ajustarse 

a las distintas realidades. Esto cobra gran importancia considerando que 

en las últimas décadas la ocupación del territorio aumentó un 1.5%, por 

ello es necesario reorientar la manera en que las ciudades se planifican, se 

diseñan, se financian, se administran y se gestionan, siendo indispensable 

orientarlas bajo las estrategias de desarrollo urbano sostenible. 

Algunas de estas estrategias se relacionan con lograr una compacidad en 

las ciudades, la combinación de usos, esquemas urbanos integrados que 

faciliten el encuentro con una nueva cultura multidimensional de la 

gobernanza urbana desde la horizontalidad y la resiliencia. Además, es 

necesario contar con acuerdos en el largo plazo, considerando la densidad 

que se proyecta en las principales ciudades del mundo. 

Deja la invitación para el XI Foro Urbano Mundial, a realizarse desde el 26 

al 30 de junio de 2022, el cual se transmitirá desde el siguiente enlace:   

https://onuhabitat.org.mx/index.php/nosotros/40-foro-urbano-mundial-

11 

 

SEGUNDO DÍA, 14 DE JUNIO 

Raúl Muñoz Jiménez, coordinador de la AACID para Centro América y El 

Caribe, señala la importancia de repensar la ciudad y que la misma es un 

mal necesario que no podemos abandonar, destaca la necesidad de 

considerar los ODS asociados a la ciudad y a la salud que además están 

estrechamente relacionados con el hábitat y con las personas. Para ello 

también contar con modelos novedosos respetuosos con la sostenibilidad, 

permitirá promover ciudades equitativas que incentiven un óptimo 

desarrollo. 

Respecto a los proyectos de cooperación, los aspectos estratégicos tratan 

la habitabilidad, la resolución de conflictos, generar conocimiento, desde 

la escalabilidad y la sostenibilidad. Esto mediante acciones de 

reconstrucción, acciones de fortalecimiento institucional, para ello 

muestra ejemplos ya desarrollados, como la reconstrucción tras el 

huracán Félix en Nicaragua, que afectó la costa norte, generando daños y 

pérdidas de vidas humanas, para ello se trabajó con la rehabilitación 

sistemas productivos, infraestructura social y el alojamiento digno a 300  

https://onuhabitat.org.mx/index.php/nosotros/40-foro-urbano-mundial-11
https://onuhabitat.org.mx/index.php/nosotros/40-foro-urbano-mundial-11
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para familias Sumu-Mayagna, con una inversión de 4.500 USD por 

vivienda. 

Se entregaba la opción de construir viviendas de madera o híbridas de 

bambú, la mayoría de las familias optaban a viviendas en madera debido a 

la durabilidad de la construcción, ya que además para ellos representaba 

una mejora en el estatus social. 

Dentro del análisis a la población se identificó una debilidad y era que no 

se mantenía la memoria histórica asociada a la construcción en bambú, no 

se tenía conocimiento de cómo mejorar las uniones ni los ensambles. Por 

lo anterior se consideró incluirlo el modelo constructivo de las viviendas. 

Se incorporaron metodologías para la construcción de muebles y otros 

elementos en posibilitando la creación de un centro de carpintería y 

construcción con bambú, capacitando a personas para promover el uso de 

este material para así promover el uso y representar la historia de la 

población. 

Es así como se consideró la madera y el bambú como la materia prima 

más cercana, con mano de obra local permitiendo construir paneles 

prefabricados con terminaciones in situ, es así como se fabricó una 

cantidad total de 160 viviendas. Este proceso permitió generar 

conocimiento en materia constructiva a los habitantes, para así 

consolidarse y ponerlo a disposición al resto de la ciudadanía, 

consiguiendo una certificación como sistema constructivo. 

Otro de los ejemplos señalados fueron los Planes de Movilidad Sostenible 

en Tegucigalpa, que permitieron fortalecer mediante la capacitación del 

personal y el apoyo en la elaboración de políticas, contribuyendo con 

herramientas y equipos que permitieron aplicar las mismas. Uno de los 

avances fue el desarrollo de la norma sísmica nicaragüense, la cual fue 

actualizada según datos científicos, aportados a la institución. 

Donde a partir de sismógrafos y una rigurosa toma de datos, se formó al 

personal para actualizar la existente norma. Se consiguió realizar una 

maestría en norma sísmica, junto con expertos internacionales que 

estuvieron presentes en todo el proceso. Dentro el enfoque de 

escalabilidad, se destaca la participación de la cámara chilena de la 

construcción, con quienes se trabajó en un modelo de código sísmico y 

con la sistematización de datos para que el resto de los países pudieran 

utilizarlo. 

Juan Carlos López Cecilia, asesor de gobernanza local efectiva y 

localización de los objetivos ODS y PNUD. El Programa Naciones Unidas 

para el Desarrollo, se trabaja en 170 países, aborda temas como la 

inequidad, desigualdad, índice de desarrollo humano, esperanza de vida, 

además del índice de pobreza multidimensional, poniendo al ser humano 

como eje principal de acción 

Respecto a la Agenda 2030, la pandemia ha generado cambios en el 

desarrollo humano, se han acelerado procesos, lo cual hace necesario   
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cambiar el paradigma del enfoque, cambiar las relaciones, permitiendo 

asociarse con otras regiones a lo largo del mundo.  

Este cambio en el enfoque de desarrollo sostenible de la agenda considera 

ámbitos territoriales, permitiendo aplicar estrategias más pertinentes que 

incluyan a la sociedad como parte de la política pública. 

La posibilidad de flexibilizar los modelos de la agenda antes establecidos, 

hace a estos instrumentos más cercanos, debido a que constantemente 

cambian las relaciones globales, multinacionales y el crecimiento 

económico que cada vez está más alejado del desarrollo sostenible, 

propiciando efectos de un cambio climático mucho más agresivo 

Otros avances en la agenda 2030 ha sido incorporar el territorio y 

específicamente los aspectos rurales, los cuales no están implicados en los 

objetivos del milenio. Es así como lo territorial logra mayor importancia y 

pertinencia. El concepto de localización, el bottom up, donde se pasa de lo 

vertical a lo horizontal, conceptos que aplicados permiten crear alianzas 

entre localidades y otorgar asesoría a 27 países de América Latina y el 

Caribe, con programas enfocados a la productividad mediante el enfoque 

de desarrollo humano, la inclusión a partir de la política social y de la 

resiliencia. Teniendo en cuenta que la base de ello es la gobernanza y 

enfocar las sociedades y las políticas a los derechos humanos.  

La seguridad ciudadana es una temática de gran relevancia, ya que en 

Centro América entre el período de 2019 a 2022, han muerto más 

personas por conflictos sociales que producto de la pandemia. Es así como 

la Agencia Andaluza se vuelve un gran apoyo para los objetivos de las 

naciones unidas con alianzas entre ciudades y el territorio, con este nuevo 

multilateralismo, se promueve enfoques más coherentes, involucrando a 

equipos de mayor pertinencia para revertir las problemáticas de 

seguridad y violencia. 

Respecto al enfoque de localización se trabaja con proyectos y procesos 

desde la arquitectura de la cooperación, con enfoques a mediano y largo 

plazo. En el análisis de los proyectos desarrollados se está reflexionando 

sobre el concepto de “cooperación”, el cual debido a los procesos que se 

han llevado a cabo con iniciativas de participación ciudadana, posibilitaría 

cambiarlo al concepto de “relación”, plasmando la necesidad de que la 

sociedad civil, forje alianzas con los territorios, con enfoques mucho más 

horizontales, con un multilateralismo activo. 

En el enfoque multiactor y multinivel se han generado plataformas de 

diversas asociaciones y colectivos creando procesos de diálogos, 

bidireccionales, sin imposiciones poniendo al territorio como base de 

desarrollo. En esto, los procesos de inclusión de diálogo multinivel y 

multiactor buscan impulsar una planificación más coherente con el 

territorio y con los actores locales. Este cambio sistémico, ha permitido 

que los actores que se involucran establezcan un diálogo más profundo, 

evitando trabajar de forma aislada. 
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Miren Ormanechea y Amanda Sanz de ONG Arquitectura sin fronteras 

relatan la experiencia de cómo ha sido llevar a las instituciones las 

necesidades del entorno físico y social en el casco norte de Sevilla y en 

Cádiz, además de los procesos de educación para el desarrollo, ubicados 

en África y América Latina. 

En el caso de Mozambique, se han tratado temas de violencia de género, 

mediante la creación de un centro de atención para mujeres y para el 

tratamiento y la sensibilización de la población. En República Dominicana 

se han dado procesos asociados a urbanismo mediante participación 

ciudadana en barrios asentados de manera informal al borde de una 

cañada, habilitando condiciones de accesibilidad para casos de 

emergencia, a la vez se desarrolla la rehabilitación de viviendas para dar 

cabida a las obras de mejoramiento del espacio público. 

En Trinidad, Cuba la junta de Andalucía ha comenzado el proceso de 

rehabilitación de un proyecto de mejora de la habitabilidad básica en la 

calle Nueva (Independencia), en el Barrio de las Tres Cruces Trinidad. 

Todo este desarrollo se da mediante instrumentos de análisis sometidos a 

la fiscalización con un valor ambiental que aporta en las estrategias de 

sostenibilidad. Lo curioso de Cuba, es que existe una capacidad técnica 

muy importante de sociólogos, arquitectos, presupuestistas, ingenieros, 

etc. Sin embargo, no cuentan con recursos económicos para llevar a cabo 

la rehabilitación debido a que no hay materiales. Sin embargo, a partir del 

proyecto, se propone que el aporte se realice desde la mano de obra. Ello 

posibilitó la rehabilitación de 137 viviendas en primera y segunda crujía 

con instalaciones eléctricas e intervención para mejorar la accesibilidad en 

las calles, además de la intervención de bodegas donde se realiza la 

entrega de suministros a la ciudadanía. La reparación de cubiertas, 

impermeabilización y reposición de tejas. Además, se trabajó en la 

recuperación del patrimonio inmaterial con la idea de ciudad creativa, 

realizando talleres de mujeres los jueves en casa de una vecina que 

ofreció su espacio. 

El barrio de las tres cruces tuvo una segunda fase de intervención que 

buscó además de la vivienda, trabajar en el espacio público. Para ello se 

realizaron trabajos de: 

- Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

- Rehabilitación segunda fase de viviendas (27 viviendas.) 

C/Independencia. 

- Remate urbano: Espacio público los dos cañones. 

Se trabajó en normas para contribuir en la gestión de residuos, mediante 

diagnósticos participativos, el diálogo con la gente del barrio por la falta 

de recursos, posibilitando crear una concientización en la población. Estas 

jornadas de participación arrojaron la definición de uno de los principales 

problemas, asociados a las instalaciones turísticas, responsables de una 

gran cantidad de residuos en la ciudad. 
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Posterior a la definición de esta problemática, se realizó un análisis de la 

ciudad completa, para dar cuenta de cómo se realizaba la gestión de 

residuos, realizando propuestas de recorridos por donde podría darse de 

mejor manera la recolección, lo cual se dificultaba debido a que las 

viviendas son unifamiliares. 

 

MESA REDONDA 1 

En este espacio de debate se realizaron consultas a los ponentes, la 

primera fue, ¿Cómo funcionan las actuaciones de entidades locales 

cuando los intereses turísticos están por sobre las necesidades reales de 

los habitantes locales?, para ello se vuelve a señalar lo importante de las 

alianzas para llevar a cabo una toma de decisiones a partir de una 

gobernanza multinivel, conforme a los reales requerimientos de las 

personas. Estas alianzas se ven complementadas además con la 

colaboración del PNUD, ONGs, y la Universidad. 

Se habla de la rigidez de la normativa en cuanto a la cooperación y se 

expresa que esta multilateralidad se hace posible a través de convenios 

con servicios jurídicos que funcionan, sin embargo, muchas veces las 

iniciativas se dificultan surgiendo la necesidad de realizarse cambios 

normativos. Lo mismo ocurre en aspectos financieros y marcos 

legislativos.  

Si bien la agenda andaluza se rige por un marco normativo que permite 

regular la cooperación internacional, también permite agrupaciones 

informales lo cual da una holgura en ciertas actuaciones.  

Como ideas y conclusiones de algunos de los asistentes a la jornada se 

comenta que, si bien estas bases reguladoras reflejan el interés para la 

alianza entre entidades, sigue siendo necesario plantearse una 

modificación para que haya una capacidad jurídica más flexible 

permitiendo involucrar a la universidad mediante un sistema más ágil, 

evitando limitar los recursos de actuación, así se podrían promover 

recursos y actuaciones a largo plazo. 

 

MESA REDONDA 2: 

Julián Lebrato Martínez, Ingeniero Ambiental de la Universidad de Sevilla 

encargado de actuaciones en El Congo y Honduras, relata la experiencia 

en los proyectos de ingeniería para aguas residuales, donde se realizaron 

en calles no urbanizadas que contaban con problemáticas sanitarias de 

hedor que afectaban la vida cotidiana de las personas. Para ello se 

realizaron intervenciones entre la orilla del río y el mercado, con la 

plantación de árboles, intervención entre los cimientos de las casas y la 

calle, para evitar el paso directo de aguas residuales a las mismas, 

también se realizaron obras de pintura de las fachadas de viviendas que 

enfrentaban esta calle. 
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Destaca la necesidad de la participación ciudadana, la toma de decisiones 

es importante para generar apropiación de los espacios, para ello la 

ingeniería debe estar vinculada con la arquitectura y la participación.  

Julián aporta el siguiente enlace para conocer más de estos proyectos de 

ingeniería, arquitectura y diseño urbano participativo: 

https://aula.aguapedia.org/ 

Eva Trigo Sánchez, del departamento de Psicología de la Universidad de 

Sevilla, relata los hechos de violencia generalizada en la ciudad de 

Tegucigalpa, Honduras y alrededores, que impactan a la comunidad 

universitaria y especialmente a mujeres, en lamentables episodios de 

acoso y violencia a cargo de profesores, estudiantes, personal en general. 

Además, siendo un país afectado por desastres naturales se encuentra en 

banca rota que actualmente se siente esperanzado por el reciente cambio 

político. 

Desde los ODS, se busca trabajar en salud, bienestar, satisfacción con la 

vida, educación de calidad, igualdad de género a partir de alianzas para 

lograr estos objetivos mediante un equipo de trabajo interdisciplinar, con 

el desarrollo de Investigación mediante la perspectiva de género, el 

impacto de la COVID-19 y la violencia de género en la salud, para ello se 

han llevado a cabo foros de intercambio sobre estas temáticas, donde se 

han realizado recogida de datos para el análisis de la diferenciación del 

sexismo. 

En cuanto a los hechos de violencia de género, se ha avanzado en la forma 

de atender estas denuncias, debido a que el estereotipo ha generado una 

revictimización, lo anterior ha llevado a poner atención y modificar los 

protocolos de actuación ante situaciones de acoso y discriminación en la 

universidad. 

Alberto Romero García, del departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Sevilla, cuenta la experiencia del trabajo en conjunto con 

la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura, para ello se trabajó en el desarrollo de bioplásticos, 

permitiendo revertir problemáticas de seguridad alimentaria. Para ello se 

hace la aclaración de dos conceptos: 

Food safety: que en Europa busca que los alimentos no estén 

contaminados, sin embargo, el Food security surge a partir de no tener los 

medios físicos, el acceso, la capacidad para poder consumir alimentos y es 

éste el concepto que se maneja en Centro América a partir de la 

cooperación. Para ello, es necesario contemplar la caja mágica del reducir, 

reutilizar, reciclar y considerar biodegradables, además de considerar 

iniciativas de economía circular. 

Se ha desarrollado una serie de capacitaciones y acciones formativas 

entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras para el desarrollo de bioplásticos y productos con valor 

https://aula.aguapedia.org/
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añadido a partir de la valorización de residuos y subproductos 

agroindustriales, cursos teórico-prácticos de investigación para el 

desarrollo humano sostenible, proyecto de Sinergia entre la Universidad 

de Sevilla y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de 

acciones formativas y colaborativas para el desarrollo de materiales 

sostenibles a partir de la valorización de residuos y subproductos 

agroindustriales (Bioval). Además de convocatorias de ayudas para 

actividades y proyectos de Cooperación al Desarrollo para el curso 2021-

22. 

Respecto a la solicitud de acciones de innovación para el desarrollo se ha 

dado una convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de 

innovación para el desarrollo, para la innovación, la seguridad alimentaria 

y la economía circular a través de la reutilización de desechos 

agroindustriales para la producción de harinas alimentarias y bioplásticos. 

Daniel Holgado Ramos, del Laboratorio redes personales y comunidades 

del Departamento de psicología de la Universidad de Sevilla relata la 

experiencia en el proyecto de cooperación del año 2019, denominado 

“Edúcame primero”, donde se trabajó con la Intervención psicoeducativa 

y cooperación universitaria para la prevención del trabajo infantil, que es 

un problema multidimensional de gran alcance y repercusión en países en 

vías de desarrollo. Se trabajó en la sensibilización y capacitación docente, 

mediante iniciativas de trabajo con las familias a partir de un enfoque 

sistémico que permitió analizar el origen y los actores que deben 

considerarse para una sensibilización a largo plazo. 

La detección del trabajo infantil está asociado principalmente al ámbito 

rural en zonas cafetaleras, de pesca y en zonas urbanas asociadas a 

mercados. El Programa psicoeducativo de prevención del trabajo infantil, 

cuenta con iniciativas como estrategias de prevención y erradicación del 

trabajo infantil. 

Algunos contextos de intervención, relata que más de 450 niños y niñas 

de 8 a 12 años trabajadores y en riesgo de trabajar están situados en 

mercados de Comayagüela en el Distrito Central de Honduras en negocios 

familiares del mercado. La combinación del trabajo en el mercado con la 

asistencia a la escuela y las tareas de los niños se dificulta y genera el 

absentismo escolar, priorizando la permanencia en el trabajo. El programa 

se ha aplicado en la última década en Colombia, Perú y Honduras, 

atendiendo a más de 20.000 niños trabajadores o en riesgo de trabajar. 

Además, se buscan los siguientes objetivos: 

• Amortiguar los efectos negativos que la dedicación a actividades 

laborales tiene sobre el desarrollo socioafectivo y educativo de los niños y 

niñas. 

• Fomentar la sensibilización del contexto familiar y comunitario sobre la 

importancia de la educación en el desarrollo del niño.  
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• Analizar el papel del trabajo infantil en la transmisión del conocimiento 

ecológico local en la pesca artesanal en la costa de Honduras. 

Lo anterior se logra mediante la realización de Talleres psicoeducativos, 

en apoyo en la enseñanza académica con componentes lúdicos, 

incentivando la escolarización de los hijos, así también los padres logran 

sensibilizarse y poner en valor la necesidad de educarse. 

Juan Cascales Barrio, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Sevilla, trabajó desde la cooperación en la Municipalidad de Comayagua 

junto al colegio de arquitectos de Honduras en el programa de 

actuaciones de Comayagua en coordinación con la Junta de Andalucía en 

la realización de una guía patrimonial con intervenciones de vivienda en el 

paseo de la alameda, además, se trabajó para el centro municipal para la 

juventud. 

Como la ciudad no contaba con elementos patrimoniales, las actuaciones 

se dieron en función de mejorar la imagen urbana, sin embargo, se dieron 

conflictos sociales debido a la llegada de una población no deseada de 

jóvenes y de hechos de incivilidad en los espacios de uso público. 

El diseño de las actuaciones incorporó a distintos actores, en distintas 

etapas, para ello en la Guía de Arquitectura y Paisaje de Honduras 2009-

2013 se trabajó mediante la gestión institucional con criterios de 

valoración que buscaban enfoques estéticos, tecnológicos, de urbanismo 

y diseño que contaran con características pertinentes a las necesidades y 

opiniones de los habitantes de la ciudad. Se ha trabajado durante años en 

mejorar la imagen de la ciudad en función de recuperar el patrimonio y 

que esté sea valorado por los ciudadanos. 

TERCER DÍA, 15 DE JUNIO 

Ángel González Morales, del departamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio de la Universidad de Sevilla y coordinador de las presentes 

jornadas nos relata sus experiencias en el laboratorio de urbanismo 

táctico en el Barrio Torreblanca, donde se realizaron actividades con 

vecinos en función de propiciar la participación ciudadana para el diseño 

de un espacio de uso público. Para ello comenta la necesidad de potenciar 

las actividades asociadas a la educación como un pilar fundamental en el 

cual se debe colaborar, haciendo referencia a que la evolución es clave en 

las aulas, siendo necesario replantear la educación, actualizar los modos 

de educar y uno de los modos de hacerlo es desde la arquitectura en los 

procesos docentes, permitiendo sensibilizar la idea de la ciudad y de los 

espacios de uso público desde las escuelas.  

Señala que repensar las estrategias desde la educación y desde 

arquitecturas transformadoras permitirá formar a estudiantes desde una 

educación vivencial. Para ello se pregunta ¿Cómo pueden mejorarse los 

espacios de manera colaborativa con los niños? Y no sólo desde el diseño, 

sino que también desde la transformación convivencial.  
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Para llevar a cabo estas propuestas se invitó a encargados de educación, 

de ONGs y a colectivos asociados a la educación alternativa realizando 

iniciativas de urbanismo táctico donde se montó una serie de juegos y 

muros para crear nuevos espacios, posibilitando una nueva forma de 

entender los entornos de manera más lúdica y atractiva. 

Relata además las experiencias participando en diversas localidades desde 

la Asociación “Ítaca, ambiente elegido” bajo el concepto de la pre-

participación y la educación para el desarrollo. En estas jornadas se 

trabajó con niños y personas mayores en Paterna de Rivera, Cádiz con el 

apoyo de colaboradores de la universidad y con escuelas. Se trabajó el 

concepto de “Urbanismo Afectivo” desde iniciativas prácticas que 

buscaban una puesta en valor de los vínculos afectivos de niñas, niños, sus 

familiares y personas más cercanas y de cómo el hecho de cultivar e hilar 

esas relaciones también se ve reflejado en los espacios por los que 

transitan a diario para realizar sus labores cotidianas. Posterior a la 

realización de talleres de sensibilización en estos temas, se concluyó con 

una intervención de urbanismo táctico en un espacio público de la 

localidad. 

El caso del Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito Central de 

Honduras se dio a partir de la cooperación entre España y Honduras, e 

implicaba empoderar a la ciudadanía previo a los procesos participativos. 

Para ello se trabajó con nuevos conceptos, el Urbanismo afectivo que 

tiene directa relación ODS nº 11.  

Ángel señala que la ciudad necesita las relaciones emotivas, la vinculación 

afectiva debiera ser un elemento principal para destacar dentro de los 

procesos de mejora urbana, debido a que la ciudad es el motor y es el 

espacio donde se pueden mejorar las problemáticas asociadas a la 

desigualdad y a la calidad de vida de la población. 

Es así como el concepto del afecto para la regeneración urbana conllevó el 

desarrollo de una metodología para llevar a cabo los procesos de pre-

participación para así recoger problemáticas personales y posteriormente 

propuestas, en tres ejes estratégicos: diseño urbano, normativas y 

gestión.  

Algunas de las iniciativas desarrolladas fueron las depuradoras de residuos 

sostenible en Honduras, permitiendo vincular lo estratégico con lo táctico, 

a diversas escalas: la urbana y la humana. Se trabajó además en la 

realización de un nuevo catálogo, en la intervención de un área verde con 

estrategias de urbanismo táctico, donde previamente se realizaron 

talleres participativos junto a la población joven, de niños y adultos que 

posteriormente participaron en la construcción de la plaza en una ladera, 

con elementos constructivos reciclables, como pallets, neumáticos y el 

embellecimiento con pintura y plantas. 

 Para visibilizar las propuestas se realizaron afiches y documentos, 

permitiendo mejorar la percepción de las personas que allí habitan,  
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esto desde el entendido de que se ha trabajado en un espacio complejo, 

sin embargo, este tipo de iniciativas ha posibilitado mejoras en cuanto a 

seguridad, imagen urbana y accesibilidad. Lográndose a partir de la 

participación ciudadana y la coordinación con las instituciones, resultando 

una buena alianza para lograr cambios. 

Edler Castellanos Rivera, jefe del Departamento de Arquitectura de la 

UNAH, describe el modelo educativo de la escuela de arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual tiene como objetivo 

principal cumplir con las disposiciones constitucionales que ordenan a la 

UNAH el contribuir a la solución de los grandes problemas que abaten a la 

nación, en una vinculación interna con diversas carreras como ciencias 

espaciales, psicología, trabajo social, bajo líneas de desarrollo que han 

definido los municipios. 

Se trabaja además con el fortalecimiento de capacidades de los 

municipios, desde la formación del talento humano a partir de las 

necesidades específicas de fortalecimiento del desarrollo de cada 

municipio, la formación en la disciplina de planificación del desarrollo 

humano y desarrollo sostenible de los municipios seleccionados por los 

centros universitarios regionales, a mediano y largo plazo, en 

coordinación con los diferentes actores, siguiendo la normativa aprobada 

por el Gobierno de Honduras. 

Respecto al desarrollo del Plan de movilidad sostenible Comayagua, 

señala la importancia de los 40 años de la carrera de arquitectura en la 

UNAH, donde los primeros proyectos de grado de antropología asociados 

a patrimonio permitieron realizar inventarios de distintos poblados, 

mediante levantamientos de edificios patrimoniales.  

La experiencia del Plan Maestro del Centro Histórico Distrito central en 

coordinación con la universidad de Sevilla, impulsó la transformación de 

instrumentos normativos, con iniciativas asociadas a la caracterización de 

zonas patrimoniales, levantamientos volumétricos para análisis de alturas 

del Centro Histórico, propuestas de rehabilitación de espacios públicos,  

anteproyectos arquitectónicos de equipamientos del centro histórico,  

actualización de inventarios de bienes inmuebles, prácticas profesionales 

supervisadas en gestión urbana, prácticas profesionales supervisadas en 

supervisión de obras en el Centro Histórico. Todas estas iniciativas y la 

aplicación del concepto de Urbanismo afectivo han permitido que en 

Tegucigalpa se hable de una ciudad con corazón. 

Manolo Ramos Guerra, del departamento de proyectos arquitectónicos 

de la Universidad de Sevilla, relata los trabajos realizados desde la 

cooperación en centros históricos. Comenta que la política de vivienda en 

Andalucía anteriormente tenía una fuerte orientación social, mientras que 

en el resto de España se estaba abandonando la VPO, siendo necesario  
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volver a la escala de los proyectos ya que se estaban aprobando viviendas 

sin una reflexión y desde un sentido más estético, generando una ciudad 

construida pero destruida. Señala que en los centros históricos los planes 

de vivienda social podrían revertir esta degradación.   

Para ello, se trabajó con planes de rehabilitación residencial en centros 

urbanos habitados en suelos municipales en extensiones que hacían 

necesaria la aportación económica de los usuarios. A partir de este trabajo 

coordinado, se hicieron más de 15.000 viviendas autoconstruidas, donde 

desde la cooperación se aportaba el 50% para los materiales y la otra 

mitad la ponía el adjudicatario con su mano de obra. 

Con estos proyectos se busca recuperar las zonas vacías a partir de la 

vivienda social, para ello se llevó a cabo el proyecto en Quito Ecuador, con 

un centro histórico de superficie similar al de Sevilla, que es uno de los 

más grandes de Europa. Fue así como a partir de la intervención en 

edificios patrimoniales con vivienda social se trabajó en una colaboración 

donde el municipio debía aportar el 36% del presupuesto para controlar la 

operación económica y técnica. Se trabajó además en proyectos 

socioculturales desde la música ocupa, con la idea de dar conciertos 

ocupando edificios de connotación patrimonial. 

Como la vivienda social no entra en el mercado inmobiliario de la ciudad, 

el municipio se encarga de gestionar la venta mediante un previo análisis 

de los adjudicatarios, si bien se vende a un precio social, para adquirirla 

hay que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo haber tenido 

relación con el barrio. 

MESA REDONDA: 

Luis Andrés Zambrana, del grupo de investigación de arquitectura y 

compromiso social, cuenta experiencias entorno al trabajo de “Ciudades 

sin chabolas” 

En el barrio de Larache en Marruecos, se trabajó en conjunto con los 

habitantes del barrio, habilitando una oficina en el mismo lugar, 

desarrollando intervenciones de bajo costo, asociadas al espacio público y 

a la accesibilidad. Este proyecto fue premiado por la ONU el año 2018 

debido a establecerse como una buena práctica. 

María Prieto Peinado, del departamento de proyectos arquitectónicos de 

la Universidad de Sevilla, cuenta el caso de Chile destacando la 

colaboración del aporte público a partir del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo en conjunto con el aporte privado. En la localidad de 

Cauquenes, Constitución se realizaron mapeos participativos asociados al 

terremoto y maremoto del año 2010, que sacudió fuertemente gran parte 

del país y a esta ciudad y sus habitantes. Se buscó trabajar en reparar los 

daños del centro histórico, mediante un plan de regeneración que 

buscaba desplazar a las personas de las zonas de riesgo y mejorar las 

condiciones del centro histórico, ello conllevó la vinculación con diversos 

proyectos fin de carrera y publicaciones. 
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El año 2016, se trabajaron temáticas asociadas al extractivismo en 

Paraguay, donde comunidades originarias Caguazú eran afectadas por 

estas prácticas. Se trabajó con el observatorio de la vivienda social, con 

una ONG, con la FADA de la Universidad Nacional de Asunción y con la 

Universidad de Sevilla. En este proyecto ocurría que los propietarios de 

tierras indígenas recibían un trato engañoso por parte de los agricultores 

que plantaban soja y maíz, entregando bienes a los Caguazú a cambio de 

sus tierras para aumentar las plantaciones generando un nivel de 

extractivismo que afectaba a las familias y al ecosistema. Lo anterior se 

pudo revertir en un trabajo en conjunto que adquirió fuerzas para 

recuperar lo que pertenecía a aquellas comunidades. 

Angela Barrios Padura, del departamento de construcciones 

arquitectónicas de la Universidad de Sevilla, expuso ejemplos de 

intervención y rehabilitación energética de viviendas desde la cooperación 

internacional, destacando que a partir de cambios sutiles se puede lograr 

mejorar las condiciones energéticas y de la imagen de las viviendas. Entre 

los trabajos realizados se desarrollaron partidas asociadas a la mejora de 

cubiertas y cosechadores de agua que permitieron conseguir a corto plazo 

una considerable mejora en el confort térmico de la vivienda, además de 

un ahorro en energía, agua y materiales. A escala territorial estas 

iniciativas contribuyen en mejoras ambientales por la reducción de los 

niveles de contaminación. 

COMENTARIOS Y PREGUNTAS FINALES: 

Se consulta a Manolo Ramos por el funcionamiento de la gestión de 

viviendas sociales en el centro patrimonial en Quito. Él explica que la 

financiación de los proyectos, la gestión municipal, la obtención y 

adjudicación de los beneficiarios, se desarrolla mediante iniciativas 

compartidas, que nacen desde el municipio con un aporte monetario. Los 

fondos de la junta de Andalucía no adquieren una ganancia, son “fondos 

perdidos”. 

Comenta además como reflexión que en la recuperación y rehabilitación 

de centros históricos y el movimiento de recuperación para viviendas, 30 

años más tarde surgen dificultades asociadas a procesos de gentrificación 

y turistificación. Por ello se habla de que el futuro de estos centros 

patrimoniales debe planificarse, para evitar la invasión del turismo. 

Donde, así como los museos, los centros históricos no son eternos y 

requieren de constantes mantenciones. Sin embargo, la capacidad de 

resiliencia y defensa de estos espacios si es eterna y puede posibilitar un 

cambio de pensamiento y lograr acciones desde lo normativo. 

En otros comentarios, se critica que las iniciativas de responsabilidad 

social empresarial, favorece más a las organizaciones cooperadoras que a 

las personas que habitan las ciudades, dejando como reflexión el cómo 

poder revertir esta situación. 
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Edler comenta las dificultades en la administración de la UNAH, lo cual 

repercute en la cooperación de conocimiento y en la generación de datos 

para aprender y apoyar e la investigación. Si bien existe una voluntad para 

entrar en la investigación desde el profesorado, las redes directivas no 

han flexibilizado el ánimo de la cooperación en esta materia.  

Un asistente consulta por estrategias para planificar los centros históricos, 

considerando lo atractivos que son para el turismo. Manolo Ramos 

responde que los centros históricos son un laboratorio extenso para 

aprender, enseñar y sensibilizar a los estudiantes de arquitectura, pero 

para la sostenibilidad de estos, se deben desarrollar planes para convivir 

con el turismo, para adquirir una responsabilidad con el patrimonio y con 

las personas locales 

Ángel González clausura las jornadas agradeciendo a los asistentes por su 

presencia y aportaciones. 


