
Derecho a habitar. Otras arquitecturas posibles

Presentación del curso

Los asentamientos humanos contemporáneos, tal cual los conocemos en la actualidad, son ecosistemas

insostenibles para el desarrollo de la vida. El crecimiento exponencial de población, la extracción incontrolada

de materias primas finitas o el cambio climático acelerado por la acción humana, son buenos ejemplos de ello.

En un momento donde la humanidad aboga por un futuro urbano es necesario que se produzca un cambio de

paradigma a corto plazo; las ciudades deben dejar de ir en contra de la vida y se debe suscitar un cambio

social, económico y ambiental que reme a favor del cumplimiento de los derechos humanos y que relacione los

escenarios Norte y Sur.

Desde la escala de la ciudad contemporánea y sus problemáticas y el desarrollo del concepto habitar

ahondando en el significado de ‘Habitabilidad básica’, hablaremos de otras arquitecturas contemporáneas,

habitadas por la mayoría, desde la mirada de otras arquitecturas posibles. Aportaremos ejemplos de otras

arquitecturas y de otras formas de ejercer la profesión enfocadas desde la cooperación al desarrollo,

manifestando la necesidad de transformar la práctica y de avanzar hacia modelos ambientalmente y

socioculturalmente sostenibles.

En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización, y en el contexto de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y otros acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo,

hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a

los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada y bien

gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los

países en desarrollo como en los países desarrollados.

Naciones Unidas (2015). Nueva Agenda Urbana



Programa

Descripción formación

● Número de sesiones: 4

● Duración: 12h (3h por sesión)

● Temporalidad: Martes 22 y Jueves 24 de Febrero y Martes 1 y Jueves 3 de Marzo, 2022

● Horario: Tardes 16:00h-19:00h

● Aforo: 20 Presencial, 20 Online

● Lugar: CTAV y Online

● Formato: Semipresencial

S1 - Arquitectura y Cooperación // Las desigualdades Norte y Sur

Introducción a la cooperación al desarrollo reflexionando en torno a nuestro sector, gran consumidor de

energía y recursos, así como un poderoso generador de residuos a nivel mundial. Tras analizar de

manera general las necesidades y problemas globales, observaremos que la arquitectura sigue muy

alejada de dar solución a las múltiples crisis que vivimos. (3h)

S2 - Ciudades diversas y desiguales // El derecho a la ciudad

Enfoque introductorio a los procesos de globalización y de la crisis civilizatoria actual, los modelos de

desigualdad social y urbana, así como todos ellos construyen la ciudad global. Introducción a los

asentamientos humanos, tugurización e informalidad. El derecho a la ciudad, las necesidades humanas y

necesidades urbanas, así como de los procesos de degradación, obsolescencia urbana, segregación

socio-espacial y procesos de exclusión. (1h30’)

PONENCIA PRINCIPAL PAISAJE TRANSVERSAL - Escuchar para transformar: Regeneración,

planificación y ciudad inclusiva (1h30’)

S3 - Hábitat y derechos humanos // El derecho a habitar

Enfoque introductorio a la Habitabilidad. Concepto de habitabilidad básica. Precariedad habitacional

urbana y derecho a la vivienda.  (1h30’)

PONENCIA QUATORZE - Justicia social a escala local: Regeneración participativa de barrios

vulnerados a través del programa Asertos (1h30’)

S4 - Construyendo nuevos horizontes. // La arquitectura como herramienta de transformación

Sesión dinámica sobre la creación de una hoja de ruta para entender el papel transformador de la

arquitectura en nuestra sociedad. Ejemplos de buenas prácticas. (1h30’)

PONENCIA ASF LEVANTE - Otras arquitecturas posibles (1h30’)



Profesorado

enpeu Coop. V. es una cooperativa de arquitectas especializada en procesos sociales relacionados con el
derecho a habitar, teniendo una posición que no construye utopías sino que trabaja realidades.

Belén Fernández del Moral Mestre

Es arquitecta experta en Cooperación al Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios y Habitabilidad
Básica. En 2020, ganó el Premio otorgado desde el Consejo Social a la Responsabilidad Social Universitaria. Su
trayectoria le ha llevado a trabajar en proyectos de cooperación internacional (Tailandia, Chile, Senegal y
Nicaragua, entre otros), y educación para la ciudadanía global. Es profesora del Centro de Formación
Permanente de la UPV de diferentes cursos de Arquitectura y Cooperación, Tecnologías para el Desarrollo
Humano y Diversidad etnico-cultural, así como ha coordinado proyectos de sensibilización universitaria.

Lucía Guirao Bosch

Es arquitecta experta en Cooperación al Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios y Habitabilidad
Básica. Desde 2017 ha desarrollado el Trabajo Final de grado y de Máster Habilitante de Arquitectura sobre
derechos humanos. Actualmente es socia socia fundadora de enpeu Coop V. y participa como docente en la
UPV. Trabaja como coordinadora de proyecto en sede y está expatriada en terreno ejecutando el proyecto en
los Cuatro municipios de Chinandega, Nicaragua. Su experiencia en el país ha consolidado la relación entre
múltiples organizaciones de desarrollo local.

Ana Bosch Vila

Es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, con formación en el Centro de Cooperación al
Desarrollo de la UPV y experta en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios.
Trabajó en Cooperación Internacional con el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios y Gestión de Riesgos
en Guatemala junto con la ONG Project Concern International, como coordinadora del área de Gestión del
Conocimiento Aplicado. Actualmente participa como profesora en el curso Arquitectura y Cooperación.

Eva Mascarell Correcher

Es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, experta en el tratamiento de asentamientos humanos
precarios y actualmente cursa el máster de Cooperación Internacional al Desarrollo en la UPV, en la
especialidad de gestión de proyectos. En el 2017 presentó su TFG, Refugiados en la Arquitectura donde
cuestionó el papel de la arquitectura y su contribución en la defensa de los Derechos Humanos. Ha trabajado
durante 5 meses en la realización de un diagnóstico sobre infraestructura municipal en El Chal, Petén,
Guatemala y ha ido completando su formación con cursos de especialización en tecnologías aplicadas,
sostenibilidad ambiental y educación para la ciudadanía global, a la vez que forma parte de un grupo de
investigación en la UPV sobre el fenómeno de las huertas urbanas desde el marco de las transiciones justas.

Elena Vecino Puente

Arquitecta experta en Cooperación al Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios y Habitabilidad Básica
por la Universidad Politécnica de Madrid, así como en Reducción de Riesgo de Desastres Naturales y
Adaptación al Cambio Climático por Geólogos del Mundo. Cooperante en terreno en diversos proyectos en
Ghana y Kenia relacionados con la bioconstrucción y la protección medioambiental, especializada en el
Planeamiento de las Ciudades Africanas para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Profesora del
Centro de Formación Permanente de la UPV de diferentes cursos de Arquitectura y Cooperación y Diversidad
étnico-cultural.



Ponentes

PAISAJE TRANSVERSAL
Paisaje Transversal es una oficina española de planificación urbana integral que impulsa, coordina, diseña y
asesora procesos innovadores de transformación urbana. Desde 2011 han desarrollado más de 150 proyectos
de planificación estratégica, regeneración urbana o mejora del espacio público.
La oficina ha recibido el Premio Arquia Innova Próxima, ha sido seleccionada para la Bienal de Venecia de 2020
y ha sido recientemente premiada en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo española en 2021.
Asimismo desde 2007 cuenta con un blog como plataforma de pensamiento e investigación sobre la ciudad y el
territorio, consolidado como uno de los más influyentes de urbanismo en castellano:
www.paisajetransversal.org.

Iñaki Romero Fernández de Larrea

Es arquitecto-urbanista por la Universidad
Politécnica de Madrid. El el inicio de su carrera ha
trabajado con algunos de los más prestigiosos
profesionales del urbanismo de España y ha sido
arquitecto cooperante en Perú.
Desde 2013 es socio fundador de la oficina de
planificación urbana Paisaje Transversal, donde
dirige proyectos y desarrolla las labores de
administración.
La oficina ha recibido el Premio Arquia Innova
Próxima en 2016, ha sido seleccionada para la
Bienal de Venecia de 2020 y ha sido premiada en la
Bienal de Arquitectura y Urbanismo española en
2021

QUATORZE

Entidad francesa sin ánimo de lucro creada en 2007, que transmite, desarrolla y promueve arquitecturas
sociales y solidarias para territorios y comunidades ágiles y resilientes. A través de metodologías participativas,
acompañan procesos generadores de empatía y compromiso que respondan a las necesidades concretas de
los colectivos. Actuando en equipo, sus proyectos son el centro de su práctica, cuestionando las disciplinas y
los ecosistemas implicados.

Daniel Millor Vela

Arquitecto alicantino con experiencia en proyectos
participativos para combatir la precariedad urbana
y la infravivienda. En Francia, trabaja desde 2014
en metodologías para la reabsorción participativa
de poblados chabolistas. En España, desarrolla
desde 2017 proyectos para la regeneración
participativa de barrios vulnerados, creando el
programa Asertos en colaboración con Arquitectura
Sin Fronteras Levante y G.R.A.M.A.
Realiza un doctorado en Salud Pública en la
Universidad de Alicante, con el objetivo de
combatir la vulnerabilidad urbana y evitar sus
efectos negativos en la salud y bienestar de la
población.

http://www.paisajetransversal.org/


ARQUITECTURA SIN FRONTERAS LEVANTE

Arquitectura Sin Fronteras es una ONGD española que trabaja en la mejora de la habitabilidad y la
defensa del derecho de las personas a un hábitat digno promoviendo el desarrollo humano equitativo
y sostenible. ASF actúa con independencia de criterios políticos, religiosos y económicos y está
integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un mundo más
justo. Nuestros proyectos apoyan el acceso a la educación, la salud y el saneamiento, la
infraestructura y la vivienda.

Laura Llinares Valldecabres

Es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia,
premio a mejor estudiante de Arquitectura por el Consejo
Social UPV y experta en Cooperación para el Desarrollo de
Asentamientos Humanos Precarios y Habitabilidad Básica
por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha participado en
proyectos de cooperación internacional como voluntaria en
terreno en Senegal y Mozambique y actualmente ocupa el
puesto de coordinadora del grupo de trabajo de Cooperación
Internacional de Nicaragua en la ONG Arquitectura Sin
Fronteras. Trabaja en Valencia en MADE estudio de
arquitectura.

Presidenta de Arquitectura Sin Fronteras en su Demarcación
Territorial de Levante desde 2019.


