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Guía docente
210150 - HC - Vivienda y Cooperación

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 210 - ETSAB - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SANDRA CINTA BESTRATEN CASTELLS

Otros: Primer quadrimestre:
SANDRA CINTA BESTRATEN CASTELLS - 231

REQUISITOS

Haber superado Proyectos I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ET16. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados
EP1. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
EP19.  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y
medioambientales
EP23. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Clase expositiva participativa 2
Estudio de casos 1
Trabajo en grupo 1

Actividades no presenciales Horas/semestre
- Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Emprendeduría e innovación; Sensibilidad y compromiso social:
-Organización de un proyecto de cooperación, un proyecto arquitectónico y una dirección de obra en contextos de cooperación
internacional al desarrollo.
-Conocimiento de soluciones tecnológicas de bajo coste combinadas con soluciones industrializadas innovadoras.

Comunicación oral y escrita; Trabajo en equipo; Uso solvente de los recursos de la información:
-Desarrollo de un trabajo en grupo que se deberá ir exponiendo a lo largo del curso de forma oral, acompañado de trabajo escrito y
gráfico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Horas grupo grande 55,0 44.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

-Temario

Descripción:
1. Conceptos básicos de COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE EMERGENCIA

2. CRITERIOS PROYECTUALES en la definición de PLANES URBANÍSTICOS en CIUDADES MEDIANAS de países en vías de
desarrollo.
Bases teóricas (Kevin Lynch, Villa Salvador y Previ en Perú)
Estudio de casos (Cooperativismo-Uruguay, San Ignacio de Velasco - Bolívia, Oussuye - Senegal, Isla de Ibo - Mozambique)

3. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN CONTEXTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Elección del entorno y el emplazamiento
Diseño bioclimático. Accesibilidad universal.
Tipologías habituales de vivienda y equipamientos.
Tecnologías de construcción low tech: tierra cruda, bambú, quincha. Ejemplos internacionales. Industrialización aplicada a la
cooperación.
El acero y el hormigón en contextos de cooperación al desarrollo.
Ejecución de un proyecto de arquitectura en cooperación al desarrollo: definición del proyecto, organización, Management de la
ejecución, contraparte, participación ciudadana.

- Asignatura complementaria a "TECNOLOGIES DE BAIX COST PER A LA COOPERACIÓ"

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación Evaluación Continua Evaluación Final
-Pruebas de respuesta larga 40%
-Presentaciones orales 30%
-Trabajos y ejercicios en grupo 30%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

CASTELLANO

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

1. Trabajo en grupo: Ciudades de países en vías de desarrollo. Análisis urbano y propuesta de planeamiento. Propuestas de vivienda y
equipamientos de bajo coste. Correcciones intermedias y presentación final oral y gráfica/escrita.
2. Examen final de comprobación de competencias adquiridas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- El Desarrollo humano sostenible en las aulas politécnicas: material para la innovación docente [en línea]. S.l.: UPC, 2008 [Consulta:
06/07/2012]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/1979.
-  Nahoum, Benjamín; Andalucía.  Consejería  de Obras Públicas y Transportes.  Las cooperativas de vivienda por  ayuda mutua
uruguayas: una historia con quince mil protagonistas [en línea]. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999
[ C o n s u l t a :  1 0 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/cooperacion/actuaciones/02_fomento_adjuntos_y
_actividades/uru_00_fom_cooperativas_vivienda_01.pdf. ISBN 8480951923.
- Fathy, Hassan. Architecture for the poor: an experiment in rural Egypt. Chicago: The University of Chicago Press, 1996. ISBN
0226239160.
- Habitáfrica : cuatro realizaciones de habitabilidad básica en África: Angola, Mauritania, Mozambique y Namibia. Madrid: Fundación
CEAR, 2007. ISBN 9788481986907.
- Human settlements: formulations and (re)Calibrations. Amsterdam: Uitgeverij Boom: SUN, 2010. ISBN 9789085068297.
- Davis, I. Arquitectura de emergencia. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 8425209749.
- Bestraten, S.; Hormias, E.; Domínguez, M. Bellvitge 50 años: historia de un barrio de L'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat:
Universitat Sense Fronteres, 2015. ISBN 9788460840169.

http://hdl.handle.net/2117/1979
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/cooperacion/actuaciones/02_fomento_adjuntos_y_actividades/uru_00_fom_cooperativas_vivienda_01.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/cooperacion/actuaciones/02_fomento_adjuntos_y_actividades/uru_00_fom_cooperativas_vivienda_01.pdf
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Complementaria:
- Druot, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Plus: la vivienda colectiva: territorio de excepción [en línea]. Barcelona:
G u s t a v o  G i l i ,  2 0 0 7  [ C o n s u l t a :  1 1 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3209630.  ISBN
978842522163.
- Ribera Norte: concepción de cara al Biobio. Santiago de Chile: Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Dirección General de
Planificación y Presupuesto, 2001.

RECURSOS

Otros recursos:
Los materiales y documentos de la asignatura pueden estar redactados indistintamente en cualquiera de los idiomas de impartición.

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3209630

