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Conocimiento de la situación del hábitat en el mundo 

Informar de los posibles mecanisos que se aplican para su mejora 

Formar en la metodología concreta de análisis: PLAN BARRIO 

Objetivo de las 

Jornadas 



Cooperación  

al desarrollo 
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Mejora del 

Hábitat 



ACTIVIDADES 
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EXPOSICIÓN 
 

“CON O SIN 

TECHO” 

 

CONFERENCIA 
 

1,- “SITUACIÓN 

DEL HÁBITAT EN 

EL MUNDO. 2.- 

“MECANISMOS DE 

MEJORA” 

 

TALLERES 
 

“PLAN BARRIO” 

Contenido de las Jornadas 

1 2 
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Con o Sin Techo “Mecanismos para la mejor del 
hábitat en América Latina”  

Exposición 

▪ Se explica la metología  “ PLAN BARRIO” llevada a 

cabo  en el barrio de Salsipuedes, en la ciudad  de 

Moca, República Dominicana, proyecto ejecutado 

por  Fundación Cauce. 

▪ Políticas habitacionales en Latinoamérica 

▪ Programas para la mejora del hábitat 

▪ Técnicas 

- Sociales 

- Constructivas 

• 38 Paneles de gran dimensión 

 

• 9 Maquetas de viviendas 

 

1 



“ 

6 

Proyecto Ciudad 

Exposición 

▪ Viviendas seguras y saludables 

▪ Rehabilitación de viviendas sismoresistentes 

▪ Conjuntos habitacionales 

▪ Unidades de Emergencia 

▪ Cooperativas de viviendas 

▪ Barrios de autoconstrucción para maestros 

▪ Proyectos de reurbanización 

▪ Rehabilitación integral de edificios 

▪ Mejora de las condiciones de 

habitabilidad 

▪ Planes de reurbanización 
 

Proyecto Vivienda 
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Sevilla 

Lugares dónde se ha expuesto 

Madrid 



“ 
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Perú Puerto Rico 

Lugares dónde se ha expuesto 



“ 
Directores de las Jornadas 

Las Jornadas estarán dirigidas por prestigiosos arquitectos pertenecientes a: 
 
 

  AWB (Actions Without Borders) 
 Equipo de Trabajo de la Unión Internacional de 

Arquitectos 
 ASF (Arquitectura sin fronteras) 
 Coordinadores del Programa en Salsipuedes (R. 

Dominicana)  
 
  

 



Conferencias 

10 

“Situación del hábitat  

en el mundo” 

 

“Mecanismos para la 

mejora del hábitat” 
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TALLER: PLAN BARRIO 

BURGOS 

OBJETIVOS: 

Lo que se intenta con los talleres es recoger la opinión de los habitantes del barrio, y si es posible llegar 
también a otros colectivos: comerciantes, técnicos, etc., para mejorar su propio hábitat. 
 
 Se trabajarían las propuestas para la mejora del hábitat estableciendo el orden de prioridades: 
 

o Las necesidades de determinados cambios 
o Las posibilidades de llevarlos a cabo 

 
• Se orientaría sobre las necesidades y posibilidades de organización, gestión, legalidad, etc. 

 
• Orientar también sobre programas, proyectos y técnicas a aplicar. 
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METODOLOGÍA 
El PLAN BARRIO se realiza en un TALLER de 2 días 
 
A. TRABAJOS PREVIOS al taller:  
a. Se determina el área del plan y el BARRIO concreto. 
b. Se visita el barrio y se estudia su relación con la ciudad. 
c. Se realiza una ENCUESTA  sobre la realidad del barrio y su relación con la ciudad. 
 
B. TALLER PLAN BARRIO. Actividades: 
 
a. Presentación del taller y de la metodología 
b. Presentación del barrio y del resultado de la encuesta. 
c. Presentación de las áreas de análisis: condiciones sociales, económicas, legales y culturales, espacio urbano, 
infraestructuras, vivienda, equipamientos, condiciones ambientales y otros temas específicos del barrio. 
d. Se forman los equipos de trabajo que estudian en profundidad un tema y lo ponen en común. 
Cada equipo: analiza la situación actual, hace 3-5 propuestas por tema y determina un orden de prioridades. 
e. PROCESO del taller: 
- Trabajo de los grupos: 2-3 horas 
- Puesta en común: 1-2 horas 
- Redacción del documento final: 
f. TALLER COMPLEMENTARIO (importante) 
En función de los resultados del taller, a ser posible al día siguiente, se realiza este taller complementario en el que 
se estudia la propuesta de las condiciones de organización, gestión, economía, legalidad y participación, 
necesarias o convenientes para lograr los objetivos. 
- Trabajo en grupos: 2 horas 
- Puesta en común: 1-2 horas 

  C- DOCUMENTO: propuesta final 

Plan BARRIO BURGOS 


