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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 

 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2013/2014 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

 

Títol del projecte o acció: 6ª Jornada sobre Patrimonio y Cooperación. 
El hàbitat como fortalecimiento social en áreas sibdesarrolladas 

Título del proyecto o acción 

Data de començament: 4 de abril de 2014 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 4 de abril de 2014 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Sala de Juntas de la ETSIE. Edificio 1C. UPV. 
   

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: 
Institución colaboradora 

País: 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 

Nom de la persona seleccionada: Pablo Rodríguez Navarro 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: TEU 
Categoría/cargo 

Centre/departament: ETS Ingeniería de Edificación 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

La 6ª Jornada sobre Patrimonio y Cooperación ha supuesto un debate sobre las 
transformaciones del territorio, el hábitat y la arquitectura, considerando que sólo un enfoque 
desde el conocimiento de la cultura local y el respeto a su entorno ambiental, podrán garantizar 
un desarrollo sostenible en el marco globalizado. Para ello se programó la participación de 
cuatro ponentes que dieron paso a sus mesas de debate donde se estableció una aproximación 
entre los distintos actores, ponente-participante. A través de esta acción de sensibilización se ha 
buscado también contribuir a fomentar el desarrollo individual, promoviendo acciones que 
potencien el futuro profesional y el autoempleo de los universitarios en el campo de la 
cooperación. 
La Jornada forma parte de un conjunto de actividades que se han ido realizando desde principios 
del año 2012 fruto del proyecto ADSIDEO-Cooperación 2011/13 denominado “Arquitectura 
habitacional de tierra en el Alto Atlas septentrional (Midel. Marruecos)”, siendo sus objetivos 
generales: 
- Poner en valor la arquitectura tradicional de zonas pobres, enfatizando su importancia 
como factor de desarrollo, promoviendo su conocimiento y difusión. 
- Aproximar, conocer y sensibilizar sobre la cultura de los países del Cono Sur. 
El argumento conductor ha sido el binomio “Patrimonio-Cooperación”, tomando por objeto en 
esta ocasión el hábitat tradicional, que habiendo sido desarrollado a través de las cuatro 
ponencias de expertos que han tratado situaciones en cuatro países, han teniendo siempre 
presente el factor humano desde diversas realidades: 
- Desde el ámbito de la investigación, se han mostrado estrategias de aproximación a través del 
uso de las últimas técnicas de levantamiento gráfico que, junto al análisis in situ de las 
construcciones o de sus vestigios, han permitido establecer sinergias con la población local, 
afrontando al mismo tiempo rigurosos trabajos dirigidos tanto a la realización de los estudios 
previos necesarios antes de cualquier intervención, como a la realización de reconstrucciones 
hipotéticas de su estado original, facilitando la comprensión de su estructura y evolución, a la vez 
que posibilitando su conocimiento y difusión. 
- Desde el ámbito técnico y tecnológico, hemos podido conocer diversas actuaciones que se 
están llevando a cabo hoy día en Marruecos, en Palestina, en Ecuador y en Guatemala, sobre 
distintas construcciones, lo que nos ha aproximado al conocimiento de las técnicas y sistemas 
constructivos de esta arquitectura, así como a sus condiciones bioclimáticas y carácter 
sostenible. 
- Finalmente, y como resultado de los dos anteriores, desde el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, hemos conocido experiencias en materia de restauración destinadas a la 
recuperación y revitalización social y económica de la población en países del Sur, a través de la 
rehabilitación sostenible de su hábitat. Se ha aprovechado igualmente para compartir 
interesantes iniciativas acerca de la implicación de la Universidad en la sensibilización, formación 
y participación de su colectivo y de sus egresados. 
 
La novedad de esta Jornada, respecto a las cinco anteriores, es que se ha utilizado un formato 
totalmente participativo. A lo largo de las jornadas anteriores se advirtió el gran interés tanto de 
alumnos, como de profesores, personal de administración y egresados; por otro lado también se 
observó cómo además de la pura intervención magistral y debate general, los asistentes querían 
tratar personalmente con el ponente, querían aprovechar la ocasión para sacar más rendimiento 
a la experiencia y poder ahondar en sus inquietudes. De aquí que en este caso se haya dejado  
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una parte muy importante de su dedicación a la aproximación entre los dos actores: ponentes y 
asistentes, a través de un debate. 
 
En cuanto a la Jornada propiamente, se ha estructurado en dos sesiones prácticamente iguales, 
una de mañana y una de tarde. En cada una de ellas hemos empezado con la intervención de 
dos ponentes, que con una ponencia de unos 50 minutos nos mostraron una experiencia 
internacional de cooperación al desarrollo vinculada al hábitat. Tras las ponencias se dividió a los 
asistentes en dos grupos siguiendo sus propios intereses. A cada grupo se le sumó el ponente y 
dos coordinadores, con lo que obtuvimos las dos mesas de debate. 

El programa quedó como sigue: 
Horario   
 
9:00 -   9:30 h 

 
Recepción. Entrega documentación 
 

 
 

9:30 - 10:15 h Presentación Jornada Rosa Puchades Pla. Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación. UPV 
Mª de los Llanos Gómez Torres. Centro de Cooperación al Desarrollo. UPV 
Pablo Rodríguez-Navarro y Francisco Juan-Vidal. Directores de la Jornada 
 

10:15 - 10:30 h Pausa café 
 

 

10:30 - 11:30 h Ponencia 1 
 

José Luis Sáinz Guerra 
La cooperación en la investigación del hábitat de las ciudades ecuatorianas. 
El caso de Manta, provincia de Manabí, Ecuador 
 

11:30 - 12:30 h Ponencia 2 
 

Gaspar Muñoz Cosme 
Patrimonio y desarrollo en Petén. El proyecto La Blanca, Guatemala 
 

12:30 - 12:45 h Presentación mesas debate 
 

Santiago Lillo Giner. Coordinador mesa 1 
Teresa Gil Piqueras. Coordinadora mesa 2 
 

12:45 - 13:45 h Mesa debate 1 y 2 
 

 

13: 45 - 14:15 h Exposición resultados por mesas  
 

15:45 - 16:45 h Ponencia 3 
 

Pablo Rodríguez-Navarro 
Hábitat de tierra en el Alto Atlas. Marruecos 
 

16:45 - 17:45 h Ponencia 4 
 

Xavier Casanovas i Boixereu 
Rehabilitar y rehabitar bajo la ocupación. El caso de Hebron, Palestina 
 

17:45 - 18:00h Presentación mesas debate 
 

M. Emilia Casar Furió. Coordinadora mesa 3 
Francisco Juan-Vidal. Coordinador mesa 4 
 

18:00 - 18:30 h Pausa café 
 

 

18:30 - 19:30 h Mesa debate 3 y 4 
 

 

19:30 - 20:30 h Exposición resultados por mesas  
 

20:30-21:00 h Conclusiones y clausura  
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Foto:Mesas debate 

 

El desarrollo de las mesas respondió a la dinámica de grupo proyectada, y abrió el debate 
colectivo a todos los participantes de la mesa según la estructura siguiente: 

- Los coordinadores explicaron brevemente la temática de debate, y lo iniciaron. 

- Tras el debate se estableció una dinámica participativa con el objeto de resumir los temas 
tratados, para lo que se siguió el siguiente esquema: 

1- Cada uno de los participantes dijo una palabra de manera espontánea que resumía sus 
impresiones del debate previo, y que junto con la de los otros participantes conformó una nube 
de palabras sueltas o tags, que fueron recogidas por los coordinadores. 

2- Se facilitaron tres post-it a cada participante, en los que escribieron tres propuestas de 
acción o tres breves reflexiones sobre el tema tratado. Los post-it se pegaron en un panel 
situado junto a la mesa. 

3- Una vez elaboradas todas las propuestas y/ reflexiones, cada participante seleccionó tres de 
ellas que no fueran suyas, elaborando tres nuevas propuestas que escribió en tres nuevos 
post-it y que pegó en el mismo panel. 

4- Posteriormente, cada participante seleccionó, de nuevo, aquellos tres post-it del panel que le 
parecieron más importantes o representativos, los cuales se situaron sobre tres nuevos paneles, 
según consideraron que la propuesta era: “innovadora”, “potencialmente aplicable” o 
“estructural-institucional”. Su selección se situó en la parte superior del panel si la idea es más 
abstracta, o en la inferior si se trata de algo concreto y/o realizable. 

5- Finalmente, cada participante seleccionó de entre todas las ideas o propuestas aquellas tres 
que consideró más significativas, sirviéndose de tres puntos rojos adhesivos que les proporcionó 
la organización. 

6- El trabajo finalizó con la preparación de las conclusiones que fueron expuestas por los 
coordinadores y que se adjuntan a esta memoria. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 
_Desplazamiento…………………..216.85 € 
- Alojamiento………………………..293.24 € 
- Manutención……………………….325.00 € 
TOTAL Gasto………………………………………………………835.09 € 
 
Concedido…………………………………………………………..900.00 € 
Remanente……………………………………………………….. 64.91 € 
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

Los objetivos iniciales fueron que los ponentes compartieran sus experiencias en el marco 
específico de la temática de la Jornada con el fin de poner en valor el hábitat tradicional en 
zonas de pobreza y desigualdades sociales, estimulando el debate y el intercambio desde la 
perspectiva de la cooperación al desarrollo, sensibilizando a los participantes acerca de las 
problemáticas y las desigualdades Norte-Sur. 

Se consideran cumplidos todos los objetivos, siendo patente la satisfacción de todas las partes 
implicadas. 
Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
El resultado principal ha sido el conocimiento y sensibilización de todos los participantes en 
realidades dónde se han desarrollado proyectos internacionales de cooperación. También se 
han establecido nuevas sinergias personales y satisfecho dudas que pueden fomentar la 
participación social activa en la lucha contra la pobreza desde los activos universitarios.  
 
Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 
La jornada dispuso del cartel anunciador, así como del programa y una libreta para tomar notas 
que fue entregada en el registro inicial. También se generó en la propia jornada el material 
audiovisual que recoge las conclusiones y que se entrega junto con esta memoria y las 
fotografías del acto. 

En la solicitud de la acción estaba previsto la realización de un libro denominado “Cuatro 
conversaciones sobre Arquitectura y Cooperación”, en donde a modo de entrevistas se conocía 
en profundidad las opiniones de los cuatro ponentes. Esta publicación no fue financiada, pero en 
el empeño del grupo pudimos presentar y entregar a los asistentes una copia digital de autor. 
Tras dar a conocer la publicación en los círculos interesados, la editorial Icaria ha llegado a un 
acuerdo y va a publicar la primera edición. 
 


