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Entre los recursos disponibles en Internet se puede encontrar numerosa información relativa a 
los servicios y equipamientos en poblaciones urbanas en los países en desarrollo.  

Organizaciones internacionales 
Un punto de partida debe ser, sin lugar a dudas, el sitio web del Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT): http://www.unhabitat.org. En la línea 
de todas las web dependientes de la ONU, ofrece información sobre las acciones, éxitos y 
objetivos relacionados con la consecución de un alojamiento adecuado para todos los 
habitantes del planeta. En particular, a partir de ella, se puede acceder a la agenda del 
programa, diversas resoluciones de la ONU relacionadas, las declaraciones de Vancouver y 
Estambul sobre asentamientos humanos o la Declaración del Milenio 
(http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/) sobre las ciudades y otros asentamientos 
humanos. 
 
También dentro de la ONU, y enfocado a regiones concretas, existe el Programa de Gestión 
Urbana para América Latina y el Caribe (PGU-ALC): http://www.pgualc.org, donde “encontrará 
información general del Programa, los procesos de intervención desarrollados en las ciudades 
de la región, nuestros temas de trabajo y los servicios que ofrecemos; así como nuestras 
publicaciones en línea, nuestras bases de datos y mucha más información de su interés”, tal y 
como se indica en la propia página. Este programa trata temas tan variados como la gestión de 
ciudades pluriculturales o multiétnicas o el presupuesto participativo. Una página bien 
estructurada y con muchos contenidos. 
 
Otras agencias y programas de la ONU que tocan temas de servicios urbanos y equipamientos 
colectivos son el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (http://www.unfpa.org), 
con acciones en población, pobreza, medio ambiente, migraciones y urbanización, o el grupo 
de trabajo sobre habitantes en barrios marginados, dentro de los objetivos del milenio 
(http://www.unmillenniumproject.org/facts/tf8_e.htm) 
 
Fuera del ámbito de las Naciones Unidas,  puede citarse la Asociación Española de Técnicos 
Urbanísticos: http://www.aetu.es. Es necesario destacar, en particular, el Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo, en el que esta asociación participa. La  convocatoria más 
reciente del congreso – la undécima - versaba sobre “Reciclar la Ciudad y el Territorio” y sus 
conclusiones se pueden encontrar en 
http://www.aetu.es/conclusionesxicongresoiberoamericanopuertorico.htm. 
 
Existe una interesante página peruana en http://www.ciudad.org.pe/, auspiciada por la ONU y 
donde existen recursos como un boletín electrónico, una sección de documentos técnicos 
propios, una sección de campañas (como “No al asbesto”) y un programa de educación 
“gestión urbana para el Perú”.   Una página bien estructurada pero que, salvo los boletines, es 
algo escasa de contenidos. 
 
Otra página latinoamericana es http://www.habitatsuroriente.org “Taller de habitabilidad sur 
oriente”, de la que podemos destacar su enfoque sobre capacitación popular en habitabilidad, 
singular entre las páginas visitadas. 
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Ámbito Universitario 
En el ámbito de las universidades y la formación es de destacar la página de la ETS de 
arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid: 
http://www.etsam.upm.es/Instituciones/jherrera/habitabilidad/, donde encontramos, dentro del 
Instituto Juan de Herrera de Habitabilidad Básica, información sobre una asignatura optativa, 
un curso de doctorado y otro de especialización, además de información sobre el tema y un 
informe del Ministerio de Fomento.  
 
Otro recurso interesante creado es el desarrollado por el Politécnico de Turín, el Dipartimento 
Interateneo Territorio, la Biblioteca Territorio Ambiente de Italia y la Escuela de Especialización 
“Tecnología, Arquitectura y Ciudades en los Países en Vías de Desarrollo”: Se trata del Forum 
Habitat en los Paises en Vias de Desarrollo (http://www.forumhabitat.polito.it/bienvenido.htm). 
Desde aquí se pretende proporcionar información a investigadores y profesionales que trabajen 
para mejorar el ambiente construido en los Paises en Vias de Desarrollo y facilitar su 
comunicación. Se dispone de un apartado de enseñanza en línea, aún en desarrollo, y un foro 
que últimamente está algo desierto. 

Webs temáticas 
La siguiente página puede servir como un buen marco teórico si se considera la habitabilidad 
un derecho social: http://www.escr-net.org/EspGeneral/home.asp, la Red Internacional para los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la posibilidad de adherirse a grupos de 
trabajo sobre diversos temas relacionados con estos derechos y donde se incluye la 
habitabilidad como parte integrante del derecho a una vivienda digna. 
 
En cuanto a las páginas con glosarios o enlaces a otras páginas podemos citar, por ejemplo  
http://www.choike.org, un portal sobre “la sociedad civil del sur”. Dentro de él encontramos en 
la sección de “sociedad”, un compendio de informes y enlaces sobre el tema: 
http://www.choike.org/nuevo/informes/1119.html, con una completa sección de enlaces que 
incluye temas como “género y vivienda” o “experiencias exitosas”. Muy recomendable. Por otra 
parte, podemos localizar recursos bibliográficos interesantes en la web del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); desde un tesauro de urbanismo 
(http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/Tes_urba/Tes_Urba.htm) hasta una base de datos y un 
directorio de revistas (http://bddoc.csic.es:8080).  
 
Una biblioteca específica sobre el tema la encontramos en: http://habitat.aq.upm.es/, una página 
que quizás necesite una revisión de forma pero que posee recursos  bien ordenados por 
temas. 
Arquitectos Sin Fronteras http://www.asfes.org/home.htm,  
Ingenieros sin fronteras http://www.isf.es  
 
 

INSTITUTOS Y ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS  
 
En estas páginas donde se puede encontrar experiencias prácticas realizadas en nuestro país con 
contrapartes en numerosos países en vías de desarrollo (PVD). Especialmente las dos primeras 
poseen contenido más específicamente técnico, pero precisamente por esto se convierte en una 
buena fuente de información sobre aspectos que quizás no aparecen en otras páginas.  
 

• Ingeniería sin fronteras (ISF): http://isf.org.es/ 
• Arquitectos sin fronteras (ASF): http://www.asfes.org/home.htm 
• ICHAB: Instituto de cooperación en habitabilidad básica: 

http://www.upm.es/rinternacional/cooperacion/index.html 
• Alternativas solidarias de desarrollo: http://www.asde.org/ 
• Intermón Oxfam: http://www.intermonoxfam.org 

 
 

 
 


