
 
 

[cuader nos internacionales de tecnología para el desarrollo humano              001_ 

 

“El objetivo no es subir un escalón hacia 
la riqueza, sino avanzar hacia el derecho 
a la ciudad” 
 
Julián Salas 
Director del Curso de Especialización "Cooperación para el Desarrollo en Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo 
(Universidad Politécnica de Madrid) y del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica. Asesor del CYTED. 
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¿Qué significa “habitabilidad básica”? 
El punto de partida es la constatación de una realidad: más de dos tercios de la humanidad están fuera de 
las posibilidades de tener una vivienda digna; no habrá vivienda para todos los seres humanos. Por eso 
damos un paso que tal vez parezca un retroceso, pero que significa más pragmatismo, ir a lo esencial, 
semejante al que plantea Lula con su propuesta: hambre cero. Y lo esencial, desde nuestro punto de 
vista, es la habitabilidad básica, que significa lo que es imprescindible para la vida del ser humano, incluso 
previo a tener un techo consolidado, un cobijo. Es cierto que la vivienda no es la primera necesidad ni la 
primera prioridad de los pobres; ni la segunda, ni la tercera... En muchas ocasiones olvidamos uno de los 
principios fundamentales de la cooperación para el desarrollo: que sean ellos quienes propongan sus 
prioridades, y este olvido acarrea grandes fracasos. Cuando escuchas a la gente, te das cuenta de que la 
prioridad es en muchos casos el agua: 1.300 millones de personas no tienen acceso a este bien básico, 
sobre todo mujeres, que son quienes suelen encargarse de ir a buscarla a grandes distancias. El agua, la 
energía eléctrica, los caminos, las infraestructuras físicas para evitar o paliar la vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales forman parte de las prioridades. 
 
Habitabilidad básica es lo que hay antes de la puerta de la casa de la “señora María”, aunque no sea 
una casa tal y como nosotros la concebimos, y que conforma algo sumamente importante para que 
cuando la “señora María” salga de su infravivienda, tenga derecho a la ciudad, a infraestructura sanitaria, 
escolar, cultural, religiosa, etc. En Mauritania siguen viviendo en jaimas  centenares de miles de personas 
no sólo en el desierto, sino a lo largo y ancho del país , incluso en el centro de Nouakchott. En estas 
circunstancias lo que hay que apoyar es que la escuela no esté a cinco Km., que el agua no esté a 3 Km., 
que el puesto medico, etc., etc., que pase una carreterita, un camino... Las familias saben construirse los 
muros y las cubiertas que le den cobijo, pero difícilmente una familia sola podrá traer el agua, o consolidar 
un terraplén, o construir una pasarela para atravesar el cauce del riachuelo que la aísla. Y eso significa 
que no pueden sacar las cosechas, ni los enfermos, ni los niños pueden ir a la escuela en la otra orilla. En 
cooperación para el desarrollo, en el ámbito de la habitabilidad básica, somos partidarios, en general, de 
priorizar lo público a lo privado.  
 
 
¿Quiere decir que esta historia de “vamos a hacer tantas viviendas, vamos a conseguir vivienda 
para todos”, es una concepción más bien del Norte? 
Sí, claro. Esto de “vivienda para todos” es un invento -y no es una crítica- de la socialdemocracia europea, 
cuando, en tiempos de la reconstrucción tras la gran guerra, con el Plan Marshall, con pleno empleo, la 
aspiración –el programa de política de vivienda- en Europa era justamente ése. Y de ahí surgen los 
barrios dormitorios y las ciudades satélites construidas ex novo con muchos medios técnicos y 
económicos. Y por ello los países más solidarios llevaron, con la mejor voluntad del mundo, a América 
Latina y a África, idéntica política de vivienda digna para todos, viviendas, obviamente, más pequeñas, de 
peor calidad, menos equipadas… pero el modelo estaba llamado al fracaso por falta de recursos. África 
sigue resignada, pero la activa sociedad civil latinoamericana, se moviliza y “toma” terrenos, construye  
letrinas, pone en funcionamiento bancos de materiales, diseña caminos, calles y áreas de juego, instala 
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agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, revitaliza las vecindades, planta cara a las  emergencias 
ocasionadas por terremotos, inundaciones, ciclones... Es decir, hace las partes del proceso informal que 
posibilitará que en 10, 15 años o más puedan tener vivienda, porque la hacen con sus propias manos y 
sus propios medios. Y esto, que es un hecho, es lo que hay que apoyar desde la cooperación para el 
desarrollo. Estos son los planteamientos que manejan los grupos que están en la vanguardia de la 
práctica y los que elaboran la teoría: la Universidad de Lund, la de Lovaina, el IHS de Holanda, el DPU de 
Londres. No a unas pocas viviendas llave en mano, sino que los mejores proyectos de cooperación en 
materia de hábitat están siendo los que no se proponen hacer viviendas terminadas, sino apoyar procesos 
que la gente pone en marcha para un día tener vivienda, y así llegar a un mayor número de personas. 
Hay resultados que evidencian que este tipo de proyectos elaborados bajo nuevos paradigmas están 
siendo herramientas válidas de lucha contra la pobreza.  
 
 
¿Cómo son estos proyectos? 
Ponen en práctica cuatro conceptos fundamentales, que los teóricos llaman los cuatro nuevos paradigmas 
de lucha contra la pobreza. El primero es que la pobreza no es homogénea. Si entras en Ciudad 
Sandino, junto a Managua, puedes pensar "todos son pobres"; sí, pero no todos son igualmente pobres, lo 
mismo que en Puerto Banús no todos son igualmente ricos. De entrada, las mujeres son más pobres, los 
niños y los ancianos son más pobres. Se está profundizando en poner a punto estas herramientas y hay 
trabajos muy serios en es te sentido. En Ciudad Sandino, con 200.000 habitantes, de los que 180.000 son 
indigentes o pobres, tú no puedes plantear un proyecto de vivienda o una solución única de habitabilidad 
básica para todos. Tienes que discernir, delimitar, priorizar, utilizando herramientas y parámetros que 
existen… Nosotros en 2002 pusimos en marcha un proyecto con financiación de la Unión Europea, 
justamente en Ciudad Sandino, bajo el lema “caso a caso y casa a casa”. 
 
Otro paradigma es que la pobreza no es sectorial; es decir, no hay pobres sólo de zapatos. Ni tienen 
zapatos, ni pueden ir a la escuela, ni se alimentan correctamente, ni tienen acceso al agua, ni a la salud... 
Por eso tienen éxito los proyectos multisectoriales. Los pobres, ni comprenden ni aceptan el esquema del 
gobierno del cooperante de turno cuando plantea: esto corresponde al Mº de Agricultura, esto al de 
Sanidad y aquello al de Educación. Hacen falta proyectos que promuevan, -sólo a modo de ejemplo-, 
“bancos de materiales” para producir elementos constructivos de bajo coste, proporcionar formación-
acción a las autoconstructoras, al tiempo que organizar a la colectividad para sacar las basuras, dotar de 
paneles solares a las pequeñas postas médicas para que los frigoríficos con las vacunas no se paren... 
Todo ello independientemente de a qué ministerio corresponda cada cosa.  
 
Otro principio fundamental es la participación, y aquí hay que matizar mucho, porque todos queremos y 
decimos que nuestros proyectos son participativos, pero a veces eso sólo significa celebrar unas cuántas 
asambleas en las que la gente toma la palabra y opina, -lo cual nunca está mal-, pero lo fundamental, 
como dicen en Latinoamérica, es propiciar que sean factibles propuestas como: "…los pobladores de este 
barrio no participamos si no tenemos la chequera"; es decir, si no pueden decidir sobre la administración 
de los fondos. Esto hace que aparezcan nuevas figuras, como los “consorcios” en los que grupos de 
personas elegidas por la colectividad manejan fondos públicos. La gente se hartó de recitar: …yo 
participo, tú participas, nosotros participamos,.. .y otros deciden. En mi opinión, se da la participación 
cuando los receptores de la cooperación tienen la posibilidad y son capaces de rechazar cierta 
cooperación ofrecida: "Señores Arquitectos o de Ingeniería Sin Fronteras, muchas gracias, pero eso no es 
lo que necesitamos, sino esto otro, y o reformulan el proyecto, o nosotros encargaremos a un técnico para 
que lo haga".  
 
Y el cuarto paradigma es que esta participación, así matizada, ha de procurar la integración. El objetivo 
de los proyectos de cooperación para el desarrollo en nuestro ámbito, no es únicamente ayudar a subir un 
escalón de la pobreza hacia la riqueza, pero siempre dentro de una fortaleza, de un búnker de pobres, 
llámese favela, ciudad paracaidista, urbanización pirata, pueblo joven,…sino avanzar hacia el derecho a 
la ciudad, que es un derecho más genérico, más rico que el derecho a la vivienda –que tampoco se 
respeta-, que consiste en ser parte de la ciudad y acceder y disfrutar de los parques, la cultura, las 
bibliotecas, las calles.  
 
Vamos teorizando detrás de la realidad y de las prácticas de la cooperación y se comprueba que hay 
proyectos que funcionan mejor que otros, y que éstos, suelen ser los que se acercan a los paradigmas 
enunciados. 
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¿Están estos planteamientos en la Universidad? 
Por edad y por historia personal estoy muy ligado a LA, y me pasmo de encontrar en masteres  de altísimo 
nivel económico estudiantes latinoamericanos que jamás pisaron barrios de este tipo. No hay derecho a 
que en las universidades latinoamericanas, ni siquiera en las públicas, apenas haya cátedras donde se 
imparta docencia de esto que estamos dando en el ICHAB para profesionales latinoamericanos, que en 
ocasiones se quedan perplejos al conocer la importancia de la informalidad en sus países. Hay datos en 
este sentido impresionantes. CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en un trabajo del 2002, 
dice que sólo el 17% de lo que se construye ahora, tiene la firma de alguien que ha pasado por alguna 
instancia académica; es decir, es topógrafo, agrimensor, aparejador o lo que sea. Tal vez no quiera decir 
que el 83% sea sector informal, pero es un dato a tener muy presente.  
Otro dato que en nuestros medios ha tenido mucha repercusión. La Asociación Brasilera del Cemento 
Portland, que es la unión patronal de los fabricantes de cemento de Brasil -desde luego no es ni una ONG 
ni una parroquia- dispone de capacidad instalada para producir 37 millones de TM de cemento al año y 
vendía 26 ó 27. En 1999 encargaron a una consultora que averiguase cómo vender más cemento. 
Descubrieron que el 62% del cemento lo compra el "sector formiga": aquellas personas que compran 
menos de 5 sacos (250 Kg.) y pagan al contado, de modo que el informe revela que los  mejores clientes 
de la gran patronal son los pobres de Brasil. En Bolivia, con un patrimonio construido mayoritariamente a 
base de tierra, no se estudia el adobe, el tapial, la tierra consolidada, y se estudia el hormigón pretensazo. 
La academia, las escuelas, los congresos de arquitectura no están en esta “onda”.  
 
 
¿Cómo impulsar la cooperación y la investigación en TpDH en las universidades?  
Este es un tema especialmente importante y en el que llevo tiempo dando la batalla. Yo creo que el Sur 
necesita otra docencia. Hay que propiciar una reflexión profunda sobre si esa enseñanza le sirve al Sur.  
A mi me impresionó mucho la historia de Dudley Seers, que en 1963 escribió “The Limitations of the 
Special Case” fundador de la escuela de estudios para el des arrollo de Sussex (GB). Este profesor de 
economía, en este artículo que encontré por casualidad, cuenta la batalla con sus colegas al plantearse 
que no era posible que la economía que enseñaba en Oxford sirviese por igual al hijo del  lord y al 
muchacho que viene de Ghana o de Honduras. Hay que inventarse algo, porque no es posible que lo que 
enseñamos sea de utilidad a las minorías  y sirva a las mayorías . El Norte es la minoría, lo que ocurre es 
que somos los 1.000 millones con poder, los que escribimos, enseñamos, consumimos... Y cuenta Seers 
la pelea con sus colegas, que sostenían que la econom ía es una ciencia indivisible… Años de angustias  y 
de peleas dieron lugar a la Economía para el Desarrollo, de la que hoy, 40 años después , proliferan 
departamentos , másteres, escuelas, tendencias, congresos . 
Nuestra reflexión es que en las Escuelas de Arquitectura y de Ingeniería, a pesar de la buena voluntad, 
hay cosas que enseñamos que hacen más mal que bien, y cosas que no estamos preparados ni tenemos 
la sensibilidad para enseñar. Y esto hay no sólo que decirlo, sino que hacerlo. Ciertos masteres, con 
todos mis respetos, pueden ser incluso contraproducentes para profesionales del llamado Tercer Mundo. 
La postura de un joven bienintencionado del Sur, que viene al Norte y ve la reglamentación del 
urbanismo, y la planificación, y luego no es capaz de dar el salto y ver que ya no está en Barcelona, sino 
que está en Luanda, y empieza a aplicar, con el rigor que aquí le han enseñado, y lo que hace es coartar 
el desarrollo: las calles tienen que tener 8,50 cómo mínimo de ancho y, si no, no doy permiso,.. Oiga, pero 
es que en los musseques -barrios de infraviviendas - de Luanda las calles no tienen 8,50, ni 4.25 m…y 
sería un crimen social, un grave error técnico y una estupidez humana tirar las chabolas de la gente para 
hacer calles porque usted ha aprendido en Europa que tienen que tener esa anchura.  
 
 
Esto es lo que se proponen ustedes en el Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica… 
Lo hacemos a través de tres ofertas, de las que estamos moderadamente satisfechos, aunque también 
hay que decir que no ha sido fácil.  
Ofrecemos una asignatura optativa en 4º / 5º de carrera, con mucha demanda. Tiene una parte teórica, 
pero lo interesante es que han de hacer proyectos reales. Siempre partimos de recursos limitados, al 
revés de lo que suele pasar en el Norte, que mientras más cuesta, más prestigio y más honorarios. Así 
que son proyectos tipo: “¿qué me proyecta usted por 4.000 euros para una familia de seis miembros en 
Angola, en Mozambique, en Honduras…?”, les proporcionamos los datos, y a proyectar. Y una de las 
cosas de las que te das cuenta es de que, ¡caramba!, allí el cemento vale, por ejemplo, seis veces más 
que aquí; es decir, no hay cemento para pobres y cemento para ricos, mientras que los salarios son dos o 
tres euros por día, para los que tienen trabajo. 
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La segunda oferta son los cursos de doctorado, en los que hay mayoría de no españoles, son espacios de 
mucho debate, orientados más a la investigación.  
Y tal vez el éxito de lo que estamos haciendo son los Cursos de Especialización. Es un curso de 
postgrado horizontal de la Politécnica de Madrid en cooperación para el desarrollo en asentamientos 
humanos1, en el que se han especializado más de 300 profesionales de 20 países durante los ocho 
cursos realizados.  
 
 
Usted ha redactado la estrategia de Habitat de la cooperación española, que se anunció en el Plan 
Director.  ¿Cuáles son sus líneas principales? 
La AECI me encargó la monografía de la cooperación en temas de vivienda 2005-2008. La primera idea 
fue cambiar el título, porque los proyectos de vivienda son muy vistosos, se ven y se pueden inaugurar, 
pero, cuando se hace un seguimiento riguroso las cosas pueden no ser tan bonitas… Por ello elaboramos 
una propuesta de programa de cooperación para el desarrollo en habitabilidad básica 2005-2008.  
Una de las premisas del trabajo es no dispersar, porque los gobiernos están firmando todos los 
manifiestos: el de Hábitat II, el de Monterrey, el de Ciudad del Cabo, los Objetivos del Milenio… que se 
están cumpliendo muy parcialmente. Acaban, por ejemplo, de hacer el primer recuento de las ayudas tras 
el tsunami y seis meses después sólo ha llegado el 12% de lo prometido.  
Nuestra principal propuesta se centra en el cumplimiento por parte de España de la Meta 11 de los 
Objetivos del Milenio que establece el compromiso de “m ejorar considerablemente la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020”. Nuestra idea-fuerza para el Plan 
Director es bien concreta y acotada: que España se comprometa a mejorar la vida de un millón de 
indigentes. El compromiso es distinto cuando se concreta así, porque una cosa es que todos los países 
juntos firmen mejorar las condiciones de vida de 100 millones de personas  y otra es decir "de un millón de 
indigentes me encargo yo", y a ello dedicaré 230 millones de € en los 15 años fijados.  
 
 
África gana en importancia 
En el Plan Director se vislumbra un cambio relevante: sin abandonar América Latina como prioridad, se 
aprecia un giro hacia África. Yo ahí soy drástico: si de verdad queremos hacer una cooperación de lucha 
contra la pobreza, pues hay que ir cerrado pequeñas actividades testimoniales que hacemos en muchos 
países de América Latina, y mirar a África. ¿Será este giro real? Pues yo creo que hasta ahora ha sido 
tan escasa  nuestra cooperación con África, que por pequeño que sea el incremento, se notará. Que se 
priorice Mauritania porque hay caladeros de pescado, o por Angola, porque tiene petróleo… pues no me 
parece mal, siempre que se haga cooperación para el desarrollo de los más pobres seria, estable, 
significativa, consensuada, profesionalizada…  
Otro problema será que nos faltan cooperantes profesionales, que es una de nuestras preocupaciones. 
Hay que aprender a decir “yo no me hago cargo de este proyecto porque no tengo gente especializada”. 
El voluntariado es imprescindible en cooperación, pero en terrenos acotados.   
 
 

                                                 
1 Más información de este curso en el artículo sobre recursos formativos en este mismo número. 


