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RESUMEN 
 
Este trabajo ilustra la experiencia formativa de Arquitectura y Compromiso Social a partir de una 
experiencia de cooperación en Nicaragua.  
 
Arquitectura y Compromiso Social es una ONG de cooperación al desarrollo, de carácter universitario, 
fundada en 1.993 en Sevilla, que ha tenido desde sus inicios una fuerte componente formativa. 
 
La experiencia que narramos es un proceso del que vamos a subrayar tres momentos diferenciados. 
Surge como una respuesta a la tragedia provocada por el huracán Mitch en Centroamérica, que nos 
llevó a organizar un seminario monográfico en la Escuela de Arquitectura de Sevilla sobre la 
reconstrucción de Centroamérica. Este seminario nos permitió responder más allá de la urgencia 
mediática y aportar conocimientos específicos, así como reflexionar sobre criterios de cooperación y 
tecnología apropiada y apropiable. De esta etapa surgieron dos  líneas de acción en el municipio de 
La Dalia en Nicaragua: un Plan de Ordenación Territorial del Municipio y un proyecto de 
autoconstrucción de viviendas para maestros. El desarrollo de estos trabajos se convirtió en 
experiencias formativas en los cursos sucesivos, con especial énfasis en la transferencia de 
tecnología Sur/Sur, apoyada desde el Norte. Un campo de trabajo permitió construir un prototipo de 
tecnología desarrollada en México en la ETSA para su posterior implantación en Nicaragua. 
 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
CREAR UNA ONG EN LA UNIVERSIDAD 
PARA FORMAR ARQUITECTOS 
COMPROMETIDOS 
 
La década de los ochenta fue la década del 
desencanto, también en la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla. Esto se tradujo en un 
rápido abandono del compromiso ciudadano 
de los arquitectos que impartían la docencia y 
ésta se vio vaciada de cualquier conexión 
crítica con su entorno social. A principios de 
los noventa, la inquietud de un grupo de 
arquitectos les lleva a organizar en la escuela 
de arquitectura un seminario con el título 
Arquitectura y Compromiso Social.  

 
 

 
Maldigo la poesía concebida como un lujo 

cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y 

evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido 

hasta mancharse. 
 

La poesía es un arma cargada de futuro 
Gabriel Celaya  

 
 
 
 
La respuesta al seminario fue tan masiva que 
el interés generado cristalizó en la creación 
de una ONG y asociación universitaria que 
tomó por nombre dicho título. Aquel fue el 
inicio de una trayectoria que hoy va camino 
de los diez años de vida. 
 
Una de las iniciativas más tempranas de ACS 
relacionadas de una u otra manera con la 
Educación para el Desarrollo fue la 
celebración de charlas semanales en la 
escuela de arquitectura sobre diversos temas 
o experiencias de interés social. Por estas 
charlas pasaron voluntarios de asociaciones 
sevillanas con experiencia solidaria en 
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nuestro entorno o en proyectos de 
cooperación al desarrollo, con los que 
empezamos a ver posibilidades de 
colaboración.  
 
De estos encuentros nació una primera línea 
de acción en nuestro entorno inmediato, 
como consecuencia de una línea de 
formación: con otras asociaciones locales se 
puso en marcha un programa para apoyar la 
rehabilitación de un barrio sevillano altamente 
degradado. Estas componentes se 
completaron con una segunda línea que nos 
llevó al campo de la cooperación 
internacional al desarrollo, en el que 
comenzamos a desarrollar proyectos en 
Marruecos. De este modo llegamos a nuestro 
II Seminario ya con experiencia de 
compromiso social y desde entonces venimos 
combinando la formación con la acción 
formadora en ciclos sucesivos de reflexión 
en la acción. 
 
Como asociación de carácter universitario, 
ACS ha desarrollado desde entonces una 
línea de trabajo constante orientada a la 
formación de los futuros profesionales de la 
arquitectura. En este sentido, aparte de 
seminarios anuales se han celebrado 
numerosas  jornadas técnicas, mesas 
redondas, cursos, etc. Los temas de fondo 
han sido muy diversos, pero siempre dirigidos 
hacia la recuperación del compromiso social 
de la profesión, definitivamente ignorado por 
la enseñanza oficial. Nuestros seminarios, en 
cuya décima edición estamos trabajando en 
estos momentos, han creado ya una tradición 
en nuestras escuelas y, sobre todo, han 
generado un ámbito de debate sobre los 
aspectos cruciales del derecho a un hábitat 
adecuado para todos, sostenible social y 
medioambientalmente. 
 
En ese contexto los proyectos de cooperación 
que planteamos significan una vía de 
ACCIÓN-FORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN 
que implica, en primer lugar, a las 
asociaciones que elaboramos y 
desarrollamos los proyectos (del Norte y del 
Sur) y en segundo lugar a las comunidades 
del entorno en el que trabajamos (también en 
el Norte y en el Sur).  
 
Esta ponencia girará en torno a una 
experiencia concreta de cooperación al 
desarrollo en Nicaragua. Se trata del 
proyecto de cooperación más complejo y 
ambicioso que hasta el momento ha 
emprendido nuestra asociación; en él la 
universidad ha tenido una presencia 
constante y fundamental de una u otra 
manera, en particular la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS). 
Los pasos de este proceso de cooperación, 

aun inconcluso, han dejado tres huellas 
fundamentales en la universidad, tres 
experiencias docentes de distinto carácter 
que, lejos de dirigirse en exclusiva a cubrir los 
objetivos de los proyectos, han incorporado 
una clara vertiente formativa en el marco de 
la escuela de arquitectura: 
 
• El Seminario de Cooperación al 

Desarrollo de Asentamientos Humanos La 
Reconstrucción de Centroamérica 

• La elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Territorial para un 
municipio nicaragüense en una asignatura 
de urbanismo de último curso de carrera 

• La construcción de un prototipo de 
vivienda mejicano en la escuela para su 
aplicación en un proyecto de viviendas de 
autoconstrucción 

 
 
 
EL PROGRAMA DE ACCIÓN EN LA DALIA 
COMO EXPERIENCIA DE REFLEXIÓN-
ACCIÓN INTEGRAL 
 
La dramática situación en la que se 
encontraron sumidos los países afectados por 
el huracán Mitch en octubre de 1.998 movió 
una ola de solidaridad sin precedentes en la 
sociedad española. En esta circunstancia nos 
vimos impulsados a tomar iniciativas de 
cooperación en las que, junto con el apoyo 
económico, pudiéramos aportar 
conocimientos de nuestra profesión en el 
contexto de una reflexión sobre los problemas 
del desarrollo. 
 
Llegó a nosotros una demanda de 
asistencia técnica de la Alcaldía municipal 
de La Dalia, en Nicaragua. Solicitaban apoyo 
técnico, asesoramiento urbanístico y 
colaboración para financiar y ejecutar un 
proyecto de viviendas. Se contaba al 
comenzar con un primer diagnóstico local de 
las necesidades de desarrollo territorial y una 
demanda clara por parte de un grupo activo y 
organizado, factores que incentivaron la 
puesta en marcha del proceso.  
La actuación se concibió como un proceso de 
cooperación con la Alcaldía de La Dalia a 
medio y largo plazo: la elaboración de un 
Plan de Ordenación permitiría proponer un 
modelo de estructura territorial e 
identificar proyectos de desarrollo 
prioritarios para el municipio, algunos de 
los cuales podrían ser asumidos por ACS en 
el futuro. El primero de ellos sería el 
conjunto de viviendas, que se planteó como 
una investigación sobre la manera de 
intervenir en este tipo de asentamientos 
humanos. 
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2. SEMINARIO DE FORMACIÓN Y 
REFLEXIÓN 
 
Tanto el proceso de identificación del 
proyecto como los primeros pasos del mismo 
tuvieron lugar en un contexto previo: el II 
Seminario de Cooperación para el Desarrollo 
de Asentamientos Humanos: La 
Reconstrucción de Centroamérica.  
 
Tras la celebración el año anterior de un 
primer seminario sobre cooperación al 
desarrollo, la apertura de un frente de trabajo 
en Centroamérica anticipó la organización del 
segundo. Era necesario formar a los técnicos 
que iban a integrar los equipos de trabajo 
para los proyectos, incluyendo a los que 
hubieran de desplazarse a Nicaragua. La 
formación universitaria oficial deja 
importantes lagunas en el campo de la 
cooperación que en alguna medida el 
seminario se proponía cubrir. Se hacía 
preciso contextualizar la identificación y el 
arranque de los proyectos abriendo un 
espacio de reflexión que, una vez más, 
encontró su lugar natural y su caldo de cultivo 
en la universidad.  
Pero si la formación de los participantes en 
los proyectos era acaso la motivación más 
visible del seminario, no era en absoluto la 
única. La iniciativa también se proponía 
generar un debate en la universidad 
complementario a la formación académica.  
 
Metodología 
 
Quisimos dar al seminario una finalidad 
eminentemente orientada a la acción y por 
ello lo enfocamos como seminario teórico-
práctico, de modo que organizó una dinámica 
de dos sesiones semanales, una de 
conferencia-mesa redonda mas otra de 
trabajo en talleres, en los que se empezaron 
a esbozar los proyectos de cooperación. Las 
horas de taller daban paso, al final de cada 
bloque temático, a sesiones de debate por 
grupos para analizar y contrastar opiniones 
sobre los temas del seminario. 
 
 
La estructura del curso, que se desarrolló 
entre marzo y mayo de 1.999, respondió a 
cuatro bloques temáticos, desarrollados a 
través de 40 horas de conferencias y mesas 
redondas y 20 horas de taller y sesiones de 
debate: 

I. CONTEXTO 
Marco geográfico, físico, económico 
y social de la realidad 
centroamericana antes y después 
del Mitch. 
 

 
II. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 
AGENTES INCIDENTES 

Fundamentos y criterios generales 
en cooperación. Empresa, 
administración pública y 
movimientos sociales frente al 
desarrollo.  
 

III. ARQUITECTURA Y URBANISMO EN 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

El papel del arquitecto en los 
asentamientos humanos del Tercer 
Mundo. Criterios de intervención. 
Patrimonio cultural y desarrollo. 
 

IV. TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
Estudio y análisis de sistemas 
constructivos y tipologías de 
autoconstrucción aplicados a la 
creación y/o consolidación de 
asentamientos humanos. 
 

Valoración 
 
El seminario despertó un notable interés, en 
un momento en que Centroamérica y el 
huracán Mitch continuaban siendo el foco 
mediático internacional por excelencia, poco 
antes de verse desplazados por Kosovo. El 
número de asistentes dobló la previsión inicial 
de plazas y a nivel institucional obtuvo un 
considerable respaldo económico, incluyendo 
a la administración autonómica, la 
universidad, varios departamentos y los 
colegios profesionales de arquitectos y 
aparejadores.  
  
Muchas de las reflexiones que emanaban de 
conferencias y mesas redondas presentaban 
un especial valor en la formación de los 
asistentes al seminario, complementario a la 
formación reglada de los planes de estudio. 
El perfil del arquitecto que se dibujaba en el 
campo de la cooperación al desarrollo poco 
tenía que ver con la figura profesional que 
proyecta la escuela. Como nos decía Edín 
Martínez, nuestro reto consistía en facilitar a 
los grupos sociales autoorganizados técnicos 
que se inserten en sus procesos, “técnicos 
orgánicos con mentalidad de partera”, es 
decir, que sean capaces de ayudar a estos 
grupos a pergeñar sus propias soluciones a 
sus necesidades. Idea que más tarde quedó 
reforzada en nuestro encuentro con el 
argentino Víctor Pelli, quien tras años de 
trabajo e investigación, afirma que comenzó 
“diseñando objetos para terminar diseñando 
procesos”. La docencia de la arquitectura 
debe superar la hegemonía del perfil de 
arquitecto-autor para integrar la faceta de 
arquitecto-actor, una sensibilidad que en 
general encuentra un mayor eco en escuelas 
iberoamericanas que en nuestro país. 
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Uno de los temas centrales que abordamos 
fue el de las propuestas disciplinares y 
tecnológicas a los problemas de los 
asentamientos humanos. Aquí nuestra 
reflexión nos llevó a pensar en qué modelo 
de ciudad y qué modelo de vivienda es 
posible plantear en Centroamérica. Pero hay 
que llamar la atención sobre el potencial de 
todo el bagaje cultural y tecnológico de 
Iberoamérica alrededor de la producción de la 
vivienda como referente para inspirar 
estrategias en nuestro ámbito. En este 
sentido, podemos hablar de la conveniencia 
de incorporar el conocimiento de experiencias 
latinoamericanas contemporáneas a la 
formación del arquitecto en España, donde el 
problema del acceso a la vivienda tiene otras 
connotaciones y carece de la dramática 
dimensión iberoamericana pero tampoco está 
resuelto. Y de hecho algunas líneas de 
investigación que se desarrollan de aquel 
lado del atlántico han sabido recoger con más 
sabiduría que nosotros el testigo de 
tradiciones constructivas de nuestro país. 
Como mínimo cabe preguntarse, por ejemplo, 
por el grado de vigencia de determinadas 
soluciones constructivas hoy olvidadas, así 
como por la posibilidad de importar tecnología 
social y constructiva para ser reinterpretada y 
aplicada en España, etc. En estos y otros 
casos la experiencia iberoamericana es un 
referente a nivel mundial que las escuelas 
españolas deberían proponerse descubrir, 
como hicieron hace tiempo numerosas 
escuelas, institutos universitarios y centros de 
investigación europeos. 
 
Por último, el trabajo en los talleres permitió 
debatir y esbozar las ideas que acabamos de 
exponer y empezar a desarrollar los 
proyectos. Para la mayoría se trataba de su 
primer contacto con un proyecto de 
cooperación. Más allá de la limitación de 
tiempo y de información de que disponíamos, 
que lógicamente implicaba que este esfuerzo 
hubiese de ser puesto entre paréntesis hasta 
tener el primer contacto con La Dalia, los 
talleres permitieron iniciar dos grupos de 
trabajo, dedicados respectivamente al estudio 
de las propuestas de vivienda y al estudio de 
la ordenación territorial que han tenido 
continuidad tras el seminario. Ello, al margen 
de significar la garantía de un equipo humano 
que respaldara el proyecto supuso en sí 

mismo un éxito para nuestro objetivo de que 
estos seminarios no se queden en el terreno 
académico y se lleven a la acción. Los 
técnicos desplazados más tarde por ACS a 
Nicaragua participaron previamente en esta 
etapa de formación. 
 
 
3. EL PLAN DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL DE EL TUMA- LA DALIA 
EN PRÁCTICAS DE URBANISMO 

 
 
Una de las necesidades prioritarias de la 
municipalidad era el asesoramiento técnico 
en ordenación territorial y urbanística. El 
Tuma- La Dalia es un municipio muy joven, 
de extrema pobreza y de un crecimiento 
demográfico desorbitado. La dispersión de la 
población y la precariedad de las 
comunicaciones dificultan enormemente el 
acceso a los servicios más básicos. Por otra 
parte, la excesiva dependencia económica 
respecto del café -cuyas graves 
consecuencias se están padeciendo en los 
últimos meses- ha producido un acentuado 
desequilibrio territorial a favor de las zonas 
cafetaleras en lo que concierne a servicios e 
infraestructura. A ello se suma un creciente 
impacto ambiental que afecta a gran parte del 
municipio: deforestación de áreas boscosas 
para su cultivo, contaminación de ríos, 
desprotección de áreas de riesgo, etc.   
 
En coordinación con la alcaldía, ACS inició la 
elaboración de un Plan de Ordenación que 
permitiera asegurar la sinergia de esfuerzos 
hasta ahora dispersos, optimizar las 
inversiones de los distintos organismos y 
plantear un modelo de desarrollo a medio 
plazo. Se intenta dar respuesta a las 
necesidades de la población en materia de 
equipamientos y accesibilidad; a las 
problemáticas medioambientales de riesgos y 
deforestación y a las oportunidades de 
desarrollo económico del municipio.  
 
La asignatura Prácticas de Urbanismo, de 
último curso de arquitectura en la E.T.S.A.S., 
tuvo como tema para el año 2000- 2001 el 
Plan de Ordenación Territorial de El Tuma- La 
Dalia. Fue planteado como tema de curso 
optativo a propuesta de José Carlos Babiano, 
profesor de la asignatura y colaborador de 
ACS en la dirección del Plan, y recibió una 
notable acogida tanto por los profesores 
como por los alumnos. La respuesta de estos 
últimos fue significativa: tres de los cuatro 
grupos del curso optaron por trabajar en La 
Dalia. Como conocedor del terreno, participó 
también en el curso un miembro de ACS, 
integrante del equipo director del Plan, en 
calidad de colaborador de la asignatura.  
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Un proyecto de cooperación respaldado 
por la universidad 
 
 

 
 
 
Si analizamos la experiencia desde la óptica 
de la cooperación al desarrollo, hay que 
destacar que el caudal de trabajo 
proporcionado por todo un curso académico 
ha supuesto un impulso insustituible en el 
desarrollo del proyecto. En una primera 
etapa, ACS había cubierto la fase de toma de 
datos y recopilación de información para la 
elaboración del plan, que dio como resultado 
el primer documento de planeamiento, el de 
Información Urbanística.  
A partir de los trabajos realizados por los 
alumnos durante el primer semestre del 
curso pasado, se elaboró el borrador del 
segundo documento del Plan: 
Diagnóstico, Objetivos y Avance de 
Ordenación Territorial. Dicho estudio incluía 
ya una primera propuesta de ordenación 
territorial para el municipio de El Tuma- La 
Dalia, que en su esencia no difiere de la 
propuesta final. Las ideas centrales del 
trabajo se materializaron en las mesas de la 
escuela de arquitectura, de la mano de los 
alumnos. A lo largo del curso, fueron 
analizando la realidad y proponiendo 
soluciones, recorriendo el camino a la vez 
que sus profesores, que no hacían sino 
conducir el trabajo como hubieran coordinado 
a su estudio profesional ante cualquier otro 
encargo. La empresa de elaborar el Plan se 
sumó a los objetivos académicos, y los vacíos 
de información se presentaban como 
obstáculos a salvar entre todos, que habrían 
de suplirse sacando un mayor partido a la 
documentación disponible. Ese carácter 
‘horizontal’ en la relación con los profesores, 
que convertía a todos en un equipo con un 
objetivo común, fue uno de los aspectos más 
valorados por los alumnos. 
 
En los meses siguientes se llevó la propuesta 
a Nicaragua para contrastarla con la realidad. 
Se inició un proceso de divulgación y debate 
alrededor de la ordenación del municipio en el 
que se han involucrado alcaldía, técnicos, 
organizaciones locales y población en 
general; para ello se celebró en La Dalia una 
serie de talleres de discusión, en los que se 
había previsto la participación de un grupo de 
alumnos, pero finalmente no pudo darse por 

falta de financiación. En la actualidad parte de 
los estudiantes continúan colaborando con 
ACS en la finalización del trabajo y el Consejo 
Municipal ya ha dado comienzo a los trámites 
legales para la aprobación inicial del Plan. 
 
El enriquecimiento de la asignatura 
 
Si el proyecto ha recibido un valioso impulso 
con el apoyo de la universidad, centrar el 
curso académico en El Tuma- La Dalia 
también ha presentado aspectos de 
indudable interés desde la perspectiva 
docente. Centraremos nuestra reflexión en 
tres direcciones: 
 
1. Conviene comenzar señalando que 
el urbanismo es un campo profesional que ha 
sufrido un cierto abandono por parte de los 
arquitectos. Este desinterés se debe a 
factores que en alguna medida tienen que ver 
con una formación deficiente, es decir, con la 
baja calidad de la docencia. Ésta, a su vez, 
guarda una relación con la referida falta de 
interés profesional por el tema. Si escasean 
los buenos profesionales difícilmente 
abundarán los buenos docentes. Una de las 
ventajas de trabajar en La Dalia es que ha 
facilitado la ruptura de este círculo vicioso, 
eliminando algunos lugares comunes de la 
confusión reinante tanto en la enseñanza de 
la disciplina como en el ejercicio de la 
profesión. Citamos quizá los dos más 
recurrentes: 
 
• En primer lugar, la idea generalizada 
sobre la práctica del urbanismo en nuestro 
entorno parece impregnarlo de una densa 
carga burocrática y legislativa que deja 
muy poco margen de maniobra al urbanista, 
lo que provoca en el estudiante un cierto 
rechazo hacia la materia. A este respecto, 
trabajar en el contexto de un municipio de 
Nicaragua -donde ni siquiera existe una 
legislación del suelo como la conocemos 
aquí- despojó al ejercicio de cualquier 
connotación burocrática desde el primer 
momento.  
 
• Por otra parte no es extraño encontrar la 
pretensión de identificar urbanismo y 
economía: el planeamiento está dominado 
por la sensación de que las fuerzas 
económicas monopolizan la toma de 
decisiones sobre el territorio y la ciudad, 
luego se renuncia a la reflexión global sobre 
la forma y la estructura urbana. En el caso de 
La Dalia nos enfrentamos a una realidad 
absolutamente ajena a la nuestra, cierto que 
también fuertemente condicionada, pero 
desde luego por factores muy distintos. En 
todo caso no cabe pensar en las habituales 
presiones especuladoras, ni en intereses 
inmobiliarios ni en grandes operadores 
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financieros promoviendo conjuntos 
residenciales. En cambio, lo que salta a la 
vista es precisamente la necesidad y la 
trascendencia de la organización territorial, el 
diseño urbano, la optimización de los 
recursos y la aplicación de instrumentos de 
planificación.  
 
 
Ambas creencias han contribuido a asociar a 
las asignaturas de urbanismo su, por otra 
parte, bien ganada fama de asignaturas 
inútiles, no en vano conocidas bajo el famoso 
lema ‘recorta, pinta y colorea’. No deja de ser 
cierto que el planeamiento como actividad 
profesional se ve sometido a tensiones de 
muy diversa índole, condiciones difíciles de 
‘reproducir’ en el contexto de un ejercicio 
académico. Y esto hace que en muchas 
ocasiones el estudiante sienta que las 
decisiones que toma en sus proyectos están 
envueltas en un clima de gratuidad ineludible, 
de alejamiento de la realidad. Mas en este 
caso ha sido precisamente el acercamiento a 
una realidad concreta el que ha propiciado la 
erradicación de tales ideas preconcebidas, 
que en La Dalia perdían todo fundamento. 

 
En este sentido, podemos concluir que 
trabajar en La Dalia ha permitido eludir 
prejuicios que normalmente dificultan la 
enseñanza y distorsionan el aprendizaje 
de los aspectos disciplinares propios de 
nuestra profesión, precisamente los que 
ayudan a comprender y situar el papel del 
arquitecto en los procesos de transformación 
de la ciudad y el territorio. 
 
 
2. Como segunda reflexión, cabe 
destacar que el inevitable descenso a una 
realidad caracterizada por la falta de medios 
requiere por parte del alumno un 
conocimiento más preciso de las 
herramientas del proyecto y le obliga a 
poner en estrecha relación al urbanismo con 
otros campos: el medio físico, los sistemas 
constructivos locales, la realidad social, el 
medio ambiente, etc. con lo cual se aproxima 
más a las condiciones reales de su futura 
actividad profesional y a la esencia misma del 
proyecto. La economía de medios con que el 
estudiante debe enfrentarse a este trabajo 
elimina la tentación de situarse en la posición 
elitista pseudointelectual que muchas veces 
ha caracterizado (y desacreditado) a nuestra 
profesión. Más bien se ve forzado a situarse 
en el extremo opuesto. Para intervenir sobre 
una realidad contando con menos recursos 
que los acostumbrados hay que estudiar más 
de lo acostumbrado. Por poner un ejemplo, el 
diseño de un barrio bajo unas condiciones 
económicas que reducen el presupuesto 
disponible para el movimiento de tierras, debe 

estudiar más a fondo la adaptación a la 
topografía y resolver mediante el diseño lo 
que aquí se resolvería con una mayor 
inversión. En definitiva hay que ser un mejor 
profesional en tanto que el proyecto se 
articula más que nunca como la respuesta a 
una necesidad.  
 
3. Por último creemos conveniente 
insistir en el carácter real de la intervención. 
Hoy podemos decir que los alumnos 
elaboraron el cuerpo general del Plan, un 
documento que en la actualidad constituye la 
única herramienta de que dispone el 
municipio de La Dalia para orientar su 
desarrollo territorial. En este ejercicio el lápiz 
pesaba más que en otras asignaturas, no 
quedaba lugar para la gratuidad. Esto ha 
ayudado al alumno a tomar conciencia de la 
trascendencia de cada decisión y a sopesar 
con más detenimiento las consecuencias de 
cada línea sobre el papel. En este sentido 
resultan especialmente elocuentes las 
palabras de Laura, una de las alumnas, que 
tuvo ocasión de valorar la experiencia del 
curso en un periódico local, donde hacía la 
siguiente reflexión: 
 Aun si nuestro proyecto no le sirviera 
directa o indirectamente al municipio donde 
trabajamos, no sería un año inútil, por 
supuesto. Los primeros que aprendemos con 
esto somos nosotros, que estamos 
estudiando. El hecho de crear, proponer, ya 
nos merece la pena. Pero si de todo esto se 
pueden sacar soluciones reales, resultaría 
aun más gratificante. Ello nos da mucho que 
pensar en la utilidad y en la responsabilidad 
de nuestro trabajo. La utilidad esperamos que 
sea grande. La responsabilidad, desde luego, 
ya lo es. Pero esa responsabilidad existe y 
cada uno tiene que asumir la suya. Ni más, ni 
menos. Por eso hay que conocerla bien. Y 
pensamos que ello se debe empezar desde la 
Escuela.  
 
 
4. LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PROTOTIPO DE VIVIENDA MEXICANO 
EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
PARA SU APLICACIÓN EN 
NICARAGUA 

 
 
Antecedentes. Un proyecto de 
autoconstrucción de viviendas en 
Nicaragua 
 
El destinatario de esta experiencia era un 
proyecto de 50 viviendas de autoconstrucción 
para maestros de escasos recursos en el 
núcleo urbano de La Dalia, promovido por 
una asociación que agrupa al colectivo de los 
educadores. El proyecto presentaba el interés 
añadido de favorecer la estabilización del 
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sector educativo, siempre prioritario en 
cualquier proceso de desarrollo.  
 
El principal objetivo del proyecto se centró en 
encontrar soluciones tecnológicas de bajo 
coste que aportaran mejoras cualitativas a 
las precarias condiciones de habitabilidad 
que proporcionan los sistemas y materiales 
constructivos actualmente utilizados.  
 
Una de las primeras conclusiones del análisis 
sobre las construcciones usuales de la zona 
fue la necesidad de investigar alternativas 
tecnológicas para la cubierta, por ser el 
elemento que perjudica en mayor medida la 
habitabilidad de la vivienda. La cubierta 
habitual de cualquier construcción en La Dalia 
se resuelve con chapa de cinc, una solución 
absolutamente inadecuada desde el punto de 
vista constructivo, térmico y ambiental. Una 
vez analizadas múltiples experiencias, se 
escogió como solución uno de los sistemas 
diseñados y experimentados por los 
arquitectos mexicanos Carlos González 
Lobo y María Eugenia Hurtado Azpeitia. La 
propuesta se basa en el empleo de bóvedas 
de ladrillo armado que minimizan costes a la 
vez que se gana espacio y habitabilidad.  
 
Antes de llevar a la práctica en Nicaragua la 
solución de los arquitectos mexicanos, era 
preciso aprender a ejecutar dicho sistema de 
cubierta, por lo que se decidió organizar un 
seminario práctico acompañado de un curso 
teórico, que ellos mismos accedieron a 
impartir en la Escuela de Arquitectura de 
Sevilla. Además sirvió para profundizar sobre 
posibles soluciones tecnológicas a otros 
aspectos del proyecto. Se dio así un paso en 
la concreción de lo que el maestro Julián 
Salas denomina "cooperación Sur/Sur con 
apoyo del Norte".  
 
Enfoque de la experiencia 
 
La experiencia consistió en la celebración de 
un campo de trabajo voluntario en el que 
construimos un prototipo de vivienda con el 
tipo de cubierta a aplicar en Nicaragua. En 
paralelo, aprovechando su presencia en 
Sevilla, Carlos González Lobo impartía por 
las tardes un seminario teórico durante la 
quincena que duró su estancia. Participaron 
miembros de ACS, estudiantes de la ETSAS 
y también de otros puntos de España, 
fundamentalmente procedentes de escuelas 
de arquitectura, técnica o superior. 
 
Se concibió en primera instancia como 
formación de los técnicos del área de 
cooperación al desarrollo y, específicamente, 
de aquellos que fueran a desarrollar 
posteriormente el proyecto en La Dalia. Pero 
también responde a un objetivo formativo 

más amplio, acaso de mayor trascendencia a 
largo plazo: enmarcarse en una línea 
genérica de estudio de procesos 
constructivos alternativos y tecnologías 
de bajo coste. Este es uno de los motivos 
por los que la construcción del prototipo no 
tuvo lugar en Nicaragua sino en Sevilla y en 
la escuela de arquitectura. La experiencia se 
hizo extensiva a un mayor número de 
estudiantes y profesionales y quiso ser un 
paso adelante en la apertura de un campo de 
investigación sobre la aplicación de nuevas 
soluciones a la producción de la vivienda. 
 
 

 
 
 
Valoración 
 
Como seminario teórico-práctico, constituyó 
un valioso foro de reflexión sobre procesos de 
desarrollo relacionados con la producción del 
hábitat. El conocimiento de las experiencias e 
investigaciones de Carlos González Lobo 
permitió construir un marco conceptual, 
teórico e ideológico a partir de su obra, en el 
que situar la reflexión sobre la tecnología y la 
construcción de la ciudad en Iberoamérica. 
Otro ejemplo de la línea de acción-formación-
sensibilización que referíamos al inicio.  
 
En segundo lugar, en el marco de una 
escuela de arquitectura cuya docencia vive 
alejada de la práctica constructiva, esta 
experiencia tuvo un valor incalculable, el de 
representar para muchos estudiantes de 
arquitectura su primer contacto con una obra. 
Algo que debería pasar inadvertido se reveló 
como uno de los valores de la experiencia de 
construir el prototipo. Trabajar directamente 
en la obra, el contacto con los materiales, 
conocer su comportamiento, etc. debería ser 
una parte obligada de los planes de estudio 
de arquitectura. Pero tratándose además en 
esta ocasión de aprender una tecnología 
alternativa cuyas magistrales realizaciones 
conocíamos simultáneamente en las sesiones 
teóricas, supuso una experiencia formativa de 
un valor pedagógico excepcional, por cuanto 
invitaba a romper los encorsetados esquemas 
mentales de la construcción que la docencia 
oficial administra. Y es que, si en ocasiones 
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cuesta entender cómo una escuela de 
arquitectura se permite el lujo de seguir 
siendo ajena a su realidad social, tal vez 
resulte revelador el hecho de que también lo 
sea a algunos de sus cometidos más básicos. 
 
Otra de las enseñanzas que obtuvimos de 
esta experiencia fue el aprendizaje sobre los 
procesos organizativos propios de la 
autoconstrucción. Carlos González Lobo no 
sólo nos transmitió  los requerimientos 
técnicos del procedimiento constructivo sino 
también, a través de la coordinación de los 
voluntarios, los aspectos relativos a la 
organización y optimización de un grupo de 
autoconstructores sin experiencia previa. 
 
Desgraciadamente, hay que señalar el 
escaso interés despertado por esta 
experiencia en la mayoría de los profesores 
de ambas escuelas. Ello contrastó con el 
mostrado por la prensa y por las 
administraciones que financiaron tanto el 
campo de trabajo como el proyecto posterior 
en Nicaragua, que lo valoraron como una 
iniciativa particularmente interesante. Los 
alumnos de la escuela, aun los que no 
participaron en el campo de trabajo, también 
se interesaron por la actividad, que en alguna 
medida fue capaz de vitalizar la escuela: poco 
tiempo después un grupo de estudiantes 
convocó un concurso de ideas para la 
adecuación del patio y el entorno del 
prototipo; una idea similar a la de los alumnos 
fue formulada por un profesor para un posible 
ejercicio de curso; y otros docentes mostraron 
su interés por colaborar en el proyecto de 
viviendas proponiendo a sus alumnos como 
práctica la resolución de las instalaciones 
urbanas del barrio. Una vez concluido el 
campo de trabajo se trató de canalizar estas 
iniciativas y generar una sinergia capaz de 
mantener el espíritu de investigación 
alrededor del prototipo. Se propuso su 
utilización para continuar con prácticas 
constructivas, experimentar sistemas de 
energía fotovoltaica, o en todo caso 
emplearlo como sala de reuniones, 
exposiciones temporales, instalaciones, etc. 
pero lamentablemente un año después fue 
demolido. 
 
No obstante, aunque en la escuela la tónica 
general ha sido la indiferencia -cuando no la 
obstaculización frontal del proceso-, la 
experiencia del prototipo ligada al proyecto de 
cooperación ha permitido constatar que la 
puesta en marcha de iniciativas concretas 
es la mejor herramienta para propiciar la 
adhesión a la EpD de un sector del 
profesorado, aunque sea de manera 
esporádica. El escepticismo general que 
parece existir entre los docentes en relación 
con la proyección social de la universidad 

comienza a desvanecerse cuando se 
presentan posibilidades reales 
suficientemente acotadas y adaptables a las 
asignaturas. Hay que seguir buscando 
espacios de acuerdo entre los contenidos 
académicos y las demandas de una sociedad 
que la universidad no puede ignorar. 
 
Por último, nos interesa destacar la carga 
simbólica de la construcción de este prototipo 
en la Escuela de Arquitectura. Tuvo la 
ocasión de ser una llamada de atención sobre 
este campo de investigación y reflexión para 
los futuros profesionales de la arquitectura. 
La presencia del prototipo en el patio quería 
convertirse en una presencia permanente de 
Nicaragua en nuestra realidad cotidiana. 
Hubiera querido erigirse en el insistente 
recuerdo de que continúa existiendo aquel 
lugar por el que un día pasó un huracán con 
sus cámaras de TV, pero que aun precisa de 
un apoyo que la universidad está en 
condiciones de prestar.  
 
No pudo ser. Habrá que interpretar las 
adversidades como un síntoma más de la 
necesidad de continuar educando para el 
Desarrollo en la universidad. O a la 
universidad. O a pesar de ella. 
 
 
Sevilla, 10 de octubre de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


