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Johnny Åstrand nació en 1955. En 1981 recibió el título
de Mas ter en Arquitectura. Su investigación se ha con -
centrado principalmente en el Norte de África y en
América Latina. En 1988 se le nombró Di rec tor del Cen -
tro para el Estudio del Hábitat de Lund. En la actuali -
dad está involucrado en la formación sobre temas de
construcción, a través de cursos de postgrado y otros
programas educativos, llevados a cabo tanto en Suecia
como en otros países, donde colabora con diversas 
instituciones.

Es miembro activo de SADEL la Asociación Sueca
para el Desarrollo de Viviendas a bajo costo. Procede de 
una fa milia internacional, su madre es de nacionali dad
danesa, lo que se aprecia en su gusto por el arte 
culinario y en sus habilidades prácticas en la cocina.

Mario Rodríguez nació en Costa Rica en 1951. En 1974
se licenció en Ingeniería Civil y en 1984 obtuvo el título
de Mas ter en Administración de Empresas. Du rante
varios años trabajó como ingeniero consultor en la 
construcción de grandes carreteras.

Desde 1989 ostenta el cargo de Di rec tor de Proyectos 
de la Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, y a
la vez es responsable de equipos que se encargan de la
realización de proyectos interdisciplinares.

Ha sido un miembro activo de los Scouts, y en la 
actualidad forma parte de la junta nacional de ética de
esta institución. También dedica parte de su tiempo a
ejercer como profesor en el área de mecanismos del
suelo. Y en tre sus grandes aficiones, el fútbol ocupa 
un lugar prin ci pal.



Prólogo

Cuan do la Ayu da Sue ca al De sa rro llo se reor ga ni zó en
1995, se es ta ble ció una nue va Di vi sión para el De sa rro-
llo Urba no, que re co no ce la im por tan cia de las ciu da des
como cen tros di ná mi cos de cre ci mien to, pero tam bién de 
pri va cio nes para sus ha bi tan tes. Esta Di vi sión se en car ga 
de la pues ta en mar cha de po lí ti cas y de pro gra mas de in -
fraes truc tu ra y vi vien da, y ade más acon se ja a los otros
sectores de Asdi cuando trabajan en áreas urbanas.

Nos agra da que Sue cia pue da con tri buir con cua tro
nú me ros de nues tra pu bli ca ción Buil ding Issues a la 
Se gun da Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre
Asen ta mien tos Hu ma nos, Há bi tat II, Estam bul 1996.
Estos cua tro nú me ros se en mar can den tro del tema de la
con fe ren cia: vi vien da ade cua da para to dos y de sa rro llo
sos te ni ble de los asen ta mien tos hu ma nos en un mun do
en ple na expansión urbana

Ma rio Ro drí guez y Johnny Åstrand han es cri to uno de 
los cua tro nú me ros de Buil ding Issues.

Göran Tan ner feldt

Di rec tor de la Di vi sión para el 
De sa rro llo Urba no y el Me dioam bien te
Asdi.

1 Introducción

Planteamiento de la cuestión

Los pro ce sos de ur ba ni za ción en los paí ses en vías de de -
sa rro llo se han man te ni do a un rit mo cons tan te du ran te
los úl ti mos diez años, pe río do en el que los paí ses más
po bres han ex pe ri men ta do una tasa de cre ci mien to ma-
yor a la que se daba en tre 1965 y 1980. Por lo tan to hay
una ne ce si dad cre cien te de vi vien das, que ade más de ben
ser de me jor ca li dad. En mu chos de los paí ses en vías de
de sa rro llo la cons truc ción de vi vien das se rea li za en su
ma yo ría den tro del sec tor in for mal y me dian te la auto-
cons truc ción, ya que el cos to de las vi vien das rea li za das
me dian te este sis te ma es con si de ra ble men te me nor que el 
de las vi vien das de ca li dad si mi lar cons trui das den tro del 
sec tor for mal. Cuan do este me ca nis mo de au to cons-
truc ción de la vi vien da se adop ta den tro del sec tor in for -
mal, bien las fa mi lias rea li zan todo el tra ba jo o bien 
con tra tan a cons truc to res lo cales para parte del trabajo,
dependiendo de sus recursos económicos, tradiciones 
lo cales, etc.

La ma yo ría de las au to ri da des res pon sa bles de la vi-
vien da han lle ga do a la con clu sión de que es im po si ble
re sol ver los pro ble mas re la ti vos a la mis ma con tan do
úni ca men te con pro gra mas del sec tor for mal. Por lo 
tan to hay un in te rés cre cien te en el de sa rro llo de so lu cio-
nes den tro de esa “zona en pe num bra” que se si túa en tre
el sec tor for mal y el in for mal. La au to cons truc ción orga-
ni za da de vi vien das per mi te re du cir los cos tes gra cias a
la par ti ci pa ción de sus po bla do res, y tam bién me jo rar la
pla ni fi ca ción fí si ca y coor di nar la com pra de ma te ria les y 
su trans por te. Tan to las au to ri da des como las or ga ni-
za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs) re la cio na das con
el sec tor de la vivienda han mostrado un interés crecien-
te en la autoconstrucción organizada de viviendas.

Para apli car este tipo de pro gra ma de for ma efi caz es
ne ce sa rio te ner co no ci mien tos y ca pa ci dad para pla ni fi -
car y rea li zar la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien -
das, es pe cial men te en lo re la cio na do con la res pon sa bi li -
dad y el pa pel que de ben te ner las fa mi lias, la or ga ni za-
ción patrocinadora y las autoridades.
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Asentamientos espontáneos insalubres en Nai robi. 

El resultado de una urbanización rápida y de un 
rígido marco de regulaciones.

Poblaciones urbanas y rurales en países en desarrollo (en

millones). En 20 años la población urbana de los países en
desarrollo será mayor que la de las áreas rurales.

Fuente Hacia un mundo urbano, ASDI 1995.



Este es tu dio pre sen ta rá dos ex pe rien cias con el ob-
je ti vo de:

• Discutir las ventajas y desventajas de la autoconstruc -
ción organizada de viviendas frente a los proyectos de
vivienda convencionales del sec tor for mal.

• Dar recomendaciones prácticas sobre la planificación y 
realización del proyecto de autoconstrucción organi -
zada. Estas recomendaciones se dirigen principalmen-
te a las organizaciones que hacen posible el proyecto,
pero también son de importancia para quienes toman
decisiones políticas sobre la vivienda, para las autori -
dades, instituciones financieras y agencias que finan-
cian el proyecto.

• Proporcionar conocimientos que contribuyan al desa-
rrollo institucional de las organizaciones que ponen 
en marcha estos proyectos.

Método

Este in for me ha sido rea li za do como un es tu dio de cam-
po. Se basa prin ci pal men te en la ex pe rien cia de pro yec -
tos de au to cons truc ción or ga ni za da lle va dos a cabo por
dos or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les: la Fun da ción
Pro mo to ra de la Vi vien da FUPROVI en áreas ur ba nas
(1989–96) y la Aso cia ción Sue ca para el De sa rro llo de
Vi vien das de Bajo Cos to, SADEL en Tú nez (1980–85) 
y Bo li via (1995–96). Este ma te rial bá si co se acom pa ña
del exa men de la bi blio gra fía exis ten te so bre el tema, de
entrevistas y de estudios de cam po realizados en estos
países.

El in for me fi nal ha sido re dac ta do de for ma con jun ta
por Ma rio Ro drí guez, di rec tor de Pro yec tos del FUPRO-
VI y Johnny Åstrand, co-di rec tor del Pro yec to de Rohia,
en Túnez.

Organización del informe

El in for me cons ta de dos par tes: la pri me ra par te aba ca
del ca pí tu lo 1 al 3 y la se gun da del 4 al 6. La pri me ra
par te pre sen ta una des crip ción con cep tual del tema y da
re co men da cio nes prác ti cas para la pla ni fi ca ción y rea li -
za ción de pro yec tos de au to cons truc ción or ga ni za da de
vi vien das a pe que ña es ca la. La se gun da par te in clu ye dos 
es tu dios di fe ren tes de ca sos prác ti cos, uno de Cos ta Rica 
y otro de Tú nez, y una lis ta de cues tio nes im por tan tes
que han de te ner se en cuen ta en la pla ni fi ca ción y eje cu -
ción de proyectos de autoconstrucción organizada de
viviendas a pequeña escala.

2 Consideraciones Generales

¿Por qué aplicar la 
autoconstrucción organizada de viviendas?

La au to cons truc ción de la pro pia vi vien da como so lu ción 
a los pro ble mas ha bi ta cio na les de las fa mi lias con es ca -
sos re cur sos eco nó mi cos está sien do muy dis cu ti da.
Nues tra in ten ción no es avi var el de ba te sino des ta car la
im por tan cia del con cep to de la au to cons truc ción or ga ni -
za da de vi vien das bajo cier tas con di cio nes. Cuan do se
ha bla de au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das se
quie re de cir que de trás hay una or ga ni za ción que hace
po si ble el pro yec to y que tie ne una do ble fun ción: por un 
lado, ayu da a las fa mi lias que han ele gi do el sis te ma de
au to cons truc ción de su pro pia vi vien da; y por otro, es
responsable frente a las autoridades e instituciones finan -
cieras.

Los as pec tos más im por tan tes de la au to cons truc ción
de vi vien das se re fie ren a: cos to de la cons truc ción, ca li -
dad téc ni ca, tiem po de cons truc ción, de sa rro llo so cial y
eco nó mi co y con cien cia de las di fe ren cias de gé ne ro.

La au to cons truc ción or ga ni za da de la vi vien da se eli-
ge con fre cuen cia como una for ma de re du cir los cos tos
de cons truc ción gra cias a la par ti ci pa ción de las fami-
lias. Ge ne ral men te los gas tos de la au to cons truc ción or -
ga ni za da son me no res que los de las vi vien das de si mi lar 
ca li dad, pero rea li za das por con tra tis tas. Sin em bar-
go, la re duc ción del cos to de la cons truc ción de pen de de
la for ma de or ga ni za ción del pro yec to, la can ti dad de 
tiem po que las fa mi lias pue dan de di car le y la ca pa ci dad
y efi ca cia de la or ga ni za ción que pro mue ve el pro yec to.
La re duc ción de cos tos hace que la au to cons truc ción or -
ga ni za da sea una po si ble so lu ción para aque llos gru pos
con ba jos in gre sos eco nó mi cos, que no pue den ac ce der a 
otra for ma de vi vien da. Ade más este sis te ma con tri bu ye
a la re duc ción de los gas tos co rrien tes y de man te ni-
mien to, ya que los residentes han aprendido como 
reparar y mantener sus viviendas ellos mismos.

Con fre cuen cia se cues tio na la ca li dad téc ni ca de este 
tipo de cons truc cio nes. La ex pe rien cia de mu chos pro-
yec tos de au to cons truc ción or ga ni za da de mues tra que su
ca li dad es si mi lar a la de las ca sas cons trui das por pro fe-
sio na les, y en al gu nos ca sos in clu so me jor. Esto se pue-
de ex pli car por que los po bla do res son cons cien tes y 
ca pa ces de apren der para con se guir una me jor ca li dad.
Ade más el ries go de es ta fa o co rrup ción en la cons truc -
ción es me nor, ya que es tán cons tru yen do su propia casa.

Re du cir el tiem po de la cons truc ción es muy im por-
tan te para man te ner los cos tos ba jos, y para evi tar pro-
ble mas con los cam bios de es ta ción como los pe río dos
de llu vias. Los re tra sos en los pro yec tos de au to cons truc -
ción son muy co mu nes, esto au to má ti ca men te se tra du ce
en una sub i da de los cos tes, en una dis mi nu ción de la
mo ti va ción y en la apa ri ción de con flic tos. Sólo una 
bue na pla ni fi ca ción ba sa da en va lo ra cio nes rea lis tas de
la ca pa ci dad de par ti ci pa ción de los po bla do res, ba rre ras
bu ro crá ti cas, dis po ni bi li dad de materiales de construc -
ción, etc., puede asegurar el cumplimiento del programa.
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Un pro yec to de au to cons truc ción de vi vien da bien 
or ga ni za do pue de con tri buir a me jo rar el de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial. El he cho de par ti ci par en un tra ba jo de
equi po como el de au to cons truc ción por un pe río do lar -
go, es una bue na ma ne ra de co no cer a los fu tu ros ve ci nos 
y des cu brir las po si bi li da des del tra ba jo co mu ni ta-
rio. En los paí ses en vías de de sa rro llo, po seer una nue va 
vi vien da en un ba rrio con in fraes truc tu ras y ser vi cios su -
po ne un gran cam bio para las fa mi lias con es ca sos re cur -
sos eco nó mi cos. La me jo ra de las vi vien das, a me nu do
trae con si go una ele va ción de la ren ta fa mi liar de bi do a
unas con di cio nes fí si cas y psi co ló gi cas más fa vo ra bles.
El im pac to de una ma yor au toes ti ma (y ac ce so a la elec -
tri ci dad), no de be ría ser ig no ra do, sino que de be ría con -
si de rar se como una im por tan te con tri bu ción a la crea-
ción de nuevas iniciativas como, por ejemplo, el estable-
cimiento de pequeños negocios.

Cuan do hom bres y mu je res, ni ños y adul tos es tán in -
vo lu cra dos en un pro yec to de au to cons truc ción or ga ni za-
da de vi vien das, la con cien cia de gé ne ro se in cre men ta.
Una es tra te gia bien de sa rro lla da y di ri gi da a com par tir
tan to el tra ba jo como las res pon sa bi li da des en el pro ce so
cons truc ti vo pue de con tri buir a este ob je ti vo. En mu chos
ca sos las mu je res son las que con tri bu yen más a la cons-
truc ción, pero son re le ga das en la toma de de ci sio nes so -
bre asun tos le ga les, di se ño, etc. El es que ma de tra ba jo
debe te ner en cuen ta las ta reas dia rias de la mu jer para
evi tar una so bre car ga de sus ho ras de tra ba jo, lo que 
con lle va ría un des cui do en sus fun cio nes de ama de casa. 
Es muy im por tan te que la organización que lleva a cabo
el proyecto tenga esto en cuenta.

Autoconstrucción organizada de viviendas –
Definición y clasificación

La cons truc ción or ga ni za da de vi vien das no es sólo un
mé to do para res pon der a las ne ce si da des ha bi ta cio na les.
Tan im por tan te como pro mo ver el in cre men to y la orga-
ni za ción de los re cur sos de la co mu ni dad e ins ti tu cio nes
in vo lu cra das es hacer posible el desarrollo comunitario.

El mo de lo debe con tem plar dos as pec tos im por tan tes:
ayu da mu tua y es fuer zo per so nal de acuer do con las ca-
rac te rís ti cas de la co mu ni dad. Esto da la fle xi bi li dad ne -
ce sa ria para res pe tar las ca rac te rís ti cas lo ca les y ase gu rar 
que cada ac ción que se tome res pon da a las necesidades
del grupo y del proyecto.

La de fi ni ción de ayu da mu tua se re fie re a un mé to do
de tra ba jo en el que to dos los es fuer zos y ac cio nes se 
di ri gen ha cia la con se cu ción de los ob je ti vos y me tas fi-
ja dos. Debe exis tir igual dad de con tri bu cio nes por par te
de to dos los miem bros del gru po, de acuer do con su 
si tua ción, co no ci mien tos, des tre zas y ha bi li da des. El 
es fuer zo per so nal es el tra ba jo rea li za do por el nú cleo 
fa mil iar, en función de sus propias necesidades.

Las vi vien das de au to cons truc ción se pue den cla si fi -
car de di fe ren tes ma ne ras. Aquí apa re cen cla si fi ca das
por su es ca la, ya que esto es cru cial para orien tar la for -
ma de ac tuar del or ga nis mo que promueve el proyecto.

La au to cons truc ción de vi vien das a gran es ca la for-
ma par te de pro gra mas na cio na les, como los rea li za dos
en Alge ria y Cuba. Estos pro gra mas sue len ne ce si tar
gran des es fuer zos de pla ni fi ca ción, coor di na ción y ca-
pa ci ta ción, re qui rien do un com pro mi so po lí ti co a ni vel
na cio nal y me dios eco nó mi cos a lar go pla zo. Nor mal -
men te el ob je ti vo es la cons truc ción de de ce nas de mi les
de unidades por año.

Los pro gra mas de au to cons truc ción de vi vien da lle va-
dos a cabo por au to ri da des re gio na les y lo ca les, como las 
mu ni ci pa li da des, son de es ca la in ter me dia y a ve ces se
rea li zan en co la bo ra ción con ONGs. Este tipo de pro-
yec tos se ha dado en Etio pía, Tú nez y Bo li via. Nor mal -
men te cada año se cons tru yen va rios miles de unidades
de esta categoría.

En va rios paí ses exis ten pro yec tos de au to cons truc -
ción or ga ni za da de vi vien das a pe que ña es ca la, di ri gi dos 
con fre cuen cia por las ONGs que se de di can al tema de
la vi vien da. Otras ve ces es tos pro yec tos son lle va dos a
cabo por Orga ni za cio nes de Base de la Co mu ni dad
(OBCs), coo pe ra ti vas u or ga ni za cio nes pri va das. El ta-
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Autoconstrucción de viviendas a escala intermedia organizada
por la municipalidad de Etiopía.

Vivienda de autoconstrucción a pequeña escala realizada por

una ONG en El Sal va dor.

Conjunto de viviendas de autoconstrucción a gran escala

dirigido por el gobierno de Cuba.



maño de es tos pro yec tos se suele situar en tre las 50 y las
500 unidades.

Estos pro yec tos de pe que ña es ca la pue den ser rea li-
za dos de for ma in de pen dien te o con la co la bo ra ción de
las au to ri da des lo ca les y re gio na les. Las au to ri da des 
pue den apo yar es tas ac ti vi da des de di fe ren tes for mas, 
o tam bién pueden tratar de obstaculizarlas.

En este nú me ro de la pu bli ca ción Buil ding Issues se
con si de ra la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das a
pe que ña es ca la como un pro yec to fun da men tal ya que es
un mé to do fle xi ble y efi caz de cons truc ción de vi vien-
das. Estos pro yec tos de be rían ser lle va dos a cabo pre fe-
ri ble men te por ONGs y mu ni ci pa li da des, ya que és tas se
en cuen tran es ta ble ci das a ni vel lo cal. Este es tu dio está
di ri gi do es pe cial men te a las or ga ni za cio nes lo ca les que
tra ba jan al mis mo tiem po con dis tin tos pro yec tos de 
au to cons truc ción or ga ni za da de viviendas y que quieren
desarrollar su propia capacidad institucional.

La política de la vivienda y la
autoconstrucción organizada de viviendas

Du ran te las dos úl ti mas dé ca das, la po lí ti ca de la vi vien-
da en paí ses en de sa rro llo se ha di ri gi do cada vez más
ha cia la au to cons truc ción de vi vien das, es tra te gia que 
tie ne hoy una gran acep ta ción, lo que no su ce día hace 30 
años. Estas ac tua cio nes a ni vel na cio nal son pa ra le las a
otras po lí ti cas in ter na cio na les como la es tra te gia mun -
dial de la vi vien da para el año 2000 (GS 2000) y la que
apa re ce en el do cu men to del Ban co Mun dial la vi vien da
per mi te que los mer ca dos fun cio nen. Pa re ce exis tir un
con sen so in ter na cio nal so bre la ne ce si dad de que las 
so lu cio nes para con se guir una me jo ra de las con di cio nes
ha bi ta cio na les de las fa mi lias con es ca sos ingresos
económicos se base en la participación pop u lar.

No exis te el mis mo ni vel de con sen so so bre el tipo 
de par ti ci pa ción de la po bla ción ni so bre el pa pel que los
go bier nos de ben de sem pe ñar. ¿La gen te sólo de be ría
con tri buir con su tra ba jo o tam bién de be ría par ti ci par en
la toma de de ci sio nes? Tam bién se está de acuer do en
que las es tra te gias de ma yo res de re chos de be rían ser un
con cep to cla ve y que los go bier nos deberían actuar como 
elementos facilitadores.

¿Qué sig ni fi ca esto en la prác ti ca? Los di fe ren tes go -
bier nos lo han in ter pre ta do de mu chas for mas, ob te nien-

do dis tin tos re sul ta dos. Algu nas con si de ra cio nes im por -
tan tes son: los có di gos y re gu la cio nes de la cons truc ción
para el ac ce so a la tie rra, las infraestructuras y la finan-
ciación.

Los có di gos y re gu la cio nes de la cons truc ción que 
exi gen al tos ni ve les de ca li dad pue den obs ta cu li zar el de -
sa rro llo de la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das.
Mu chos de es tos pro yec tos re quie ren de te rre nos pe-
que ños, in fraes truc tu ra bá si ca y el uso de ma te ria les de
cons truc ción lo ca les. Es im por tan te que las au to ri da des
res pon sa bles ase gu ren que los có di gos y regulaciones 
de construcción permiten este tipo de soluciones.

Una de las me jo res for mas de que las au to ri da des 
lo ca les y re gio na les fa ci li ten la au to cons truc ción or ga ni-
zada de vi vien das es pro por cio nar te rre nos apro pia dos y
de cos tos ra zo na bles. Para rea li zar esto toda mu ni ci pa li -
dad ne ce si ta un plan de uso de la tierra a largo plazo.

La tie rra pue de ser pre pa ra da por las mu ni ci pa li da des
o por los or ga nis mos pa tro ci na do res, pero lo que real -
men te im por ta es que el pro ce so de dis tri bu ción de la 
tie rra sea efi caz, transparente y sostenible.

El ac ce so a la elec tri ci dad pue de re sol ver se pre sen tan-
do una pe ti ción a los dis tri bui do res. La in fraes truc tu ra
so cial (co le gios, cen tros de sa lud, etc.) pue de de sa rro llar-
se paso por paso me dian te pro yec tos pi lo to que invo-
lu cren a di fe ren tes ac to res. La do ta ción de agua y al can-
ta ri lla do sue len ser los ma yo res pro ble mas de in frae s -
truc tu ra. Una so lu ción sos te ni ble re quie re que la tec no-
lo gía cum pla los ni ve les de ca li dad ne ce sa rios y que a la
vez no sea muy cara. Es tam bién im por tan te que las au -
to ri da des lo ca les cuen ten con pla nes de ta lla dos de in -
fraes truc tu ra, y que to das las áreas es tén in te gra das en
este plan. El cos to de la do ta ción de la in fraes truc tu ra
den tro de la mu ni ci pa li dad de be ría ser re par ti do de igual
for ma en tre los gru pos de cla se alta, me dia y baja. A me -
nu do hoy en día los gru pos de ren tas más ele va das pa gan 
me nos por los ser vi cios. Los subsidios sólamente de be -
rían ser aceptados si son transparentes y llegan a las
familias de bajos recursos económicos.

Si las au to ri da des des ti nan fon dos para la vi vien da,
de be rían ser uti li za dos de for ma efi caz, qui zás para apo -
yar la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das. Esto
pue de ser ad mi nis tra do como un fon do ro ta to rio por el
or ga nis mo pa tro ci na dor, un ban co o las au to ri da des lo ca -
les. Así es pro ba ble que se con si ga una ma yor efi ca cia en 
el uso de los re cur sos que si és tos se ca na li za ran a tra vés
de la construcción mu nic i pal y compañías constructoras.

Ayuda de la organización patrocinadora

La or ga ni za ción pa tro ci na do ra de be ría te ner como ob je -
tivo ayu dar a los par ti ci pan tes del pro yec to de au to cons-
truc ción de vi vien das para que el pro ce so sea efi caz y el
re sul ta do fi nal sea un área de vi vien da de bue na ca li dad
y un ba rrio di ná mi co. La ayu da pue de rea li zar se me dian-
te asesoramiento, apoyo y formación.

Asesoramiento
La or ga ni za ción pa tro ci na do ra ten drá que con tar con un
equi po pro fe sio nal que pue da co la bo rar y re co men dar
so lu cio nes es pe cí fi cas so bre el di se ño de la vi vien da, 
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dis tri bu ción, de sa rro llo so cial, y so lu cio nes téc ni cas, le -
ga les y fi nan cie ras. Las de ci sio nes fi na les de be rían ser
to ma das por los po bla do res, pero la or ga ni za ción pa tro ci -
na do ra de be ría ser ca paz de mos trar las con se cuen cias de 
las dis tin tas so lu cio nes para ase gu rar así soluciones eco -
nó mi cas, saludables y duraderas al problema de la vi -
vien da.

Apoyo
La au to di rec ción será más efi caz si se fa ci li ta a la co mu -
ni dad toda la in for ma ción res pec to a las ac ti vi da des del
pro yec to, se rea li za un se gui mien to de los ob je ti vos y se
re fuer zan o co rri gen las ac cio nes ne ce sa rias. La rea li za-
ción pe rió di ca de una su per vi sión téc ni ca per mi te en -
men dar erro res de in me dia to y contribuye a reducir los
costos de construcción.

El apo yo nor mal con sis te en un con ti nuo aná li sis, en
re co men da cio nes e ins truc cio nes so bre las ac ti vi da des
que se es tán rea li zan do para al can zar los objetivos pro -
pues tos.

El apo yo pres ta do cu bre dis tin tas áreas: so cial, le gal,
téc ni ca y ad mi nis tra ti va.

Formación
Me dian te la for ma ción la co mu ni dad me jo ra sus co no ci-
mien tos y ha bi li da des so bre cues tio nes téc ni cas, le ga les
y eco nó mi cas. El pro ce so de for ma ción de be ría te ner
como ob je ti vo con se guir cam biar la ac ti tud de los ha bi -
tan tes y me jo rar sus ha bi li da des di rec ti vas. La co mu ni -
dad tam bién de be ría sa ber como ne go ciar con otras ins ti -
tu cio nes y so lu cio nar con flic tos que sur jan du rante el
proceso de autoconstrucción organizada de viviendas.

La for ma ción de be ría ser siem pre prác ti ca y es pe cí fi-
ca, in clu yen do las áreas co mu nes de: de sa rro llo so cial de 
la co mu ni dad y de las fa mi lias, or ga ni za ción y coor-
di na ción de la ayu da mu tua, di rec ción y con trol de los
pro ble mas, pla ni fi ca ción, or ga ni za ción y di rec ción de
pro yec tos de vi vien da e in fraes truc tu ra, pro gra ma ción y
con trol pre su pues ta rio, téc ni cas de cons truc ción para la
in fraes truc tu ra de las vi vien das, ad mi nis tra ción en la 
ad qui si ción y en el almacenamiento de productos, y 
uso de los equipos y herramientas.

Ase so ra mien to, apo yo y for ma ción pue den lle var se 
a cabo den tro de las cua tro áreas men cio na das an te rior -
men te: so cial, le gal, téc ni ca y ad mi nis tra ti va. Para cada
área, la or ga ni za ción pa tro ci na do ra de be rá con tar con un
equipo de profesionales destacados.

Aspectos financieros

Aque llos que tra ba jan con pro gra mas de au to cons truc -
ción or ga ni za da de vi vien das de ben con ven cer a los ban -
cos, ins ti tu cio nes de cré di to y a cual quier agen cia que
apor te fon dos para el pro yec to, que la me to do lo gía no 
es so la men te “ro mán ti ca y útíl para el apro ve cha mien to
de los re cur sos”, sino tam bién efi caz y com pe ti ti va en
términos de costos y dirección financiera.

La fi nan cia ción de la vi vien da de pen de prin ci pal men-
te de los re cur sos na cio na les y lo ca les. Esto sig ni fi ca que 
las or ga ni za cio nes de au to cons truc ción de vi vien das de -
ben de mos trar a las au to ri da des na cio na les que el uso de

los re cur sos lo ca les se aprovecha de forma eficaz y 
segura.

Cuan do las fa mi lias se ven in vo lu cra das en la auto-
cons truc ción de vi vien das, sus ex pec ta ti vas so bre pa san
lo que se pue de con se guir con el cré di to ob te ni do. Se les
debe mos trar en qué se em plean los re cur sos de los que
dis po ne la co mu ni dad y cómo su uti li za ción con tri bui rá a 
re solver sus problemas de vivienda.

Estas re fle xio nes in di can que las or ga ni za cio nes pa -
tro ci na do ras tie nen que in vo lu crar se en los as pec tos fi -
nan cie ros que van mu cho más allá de la ob ten ción de do -
na ti vos para cons truir unas cuan tas ca sas. Tam bién es
im por tan te pro bar la via bi li dad de este tipo de pro yec tos
en el sen ti do fi nan cie ro. Si se com pa ra el cos to de cual -
quier vi vien da rea li za da por el sis te ma de au to cons truc -
ción del sec tor in for mal con otra si mi lar rea li za da den tro
del mer ca do for mal de la vivienda, la primera opción es
la menos costosa.

Auto- Desarrollo
Tipo de coste construcción privado

Tierra No hay diferencias

Materiales de infraestructura No hay diferencias

Mano de obra para la 
 infraestructura Barato Caro

Materiales de construcción No hay diferencias

Mano de obra para la vivienda Barato Caro

Gastos financieros 
 durante la construcción Barato Caro

Gastos generales y dirección Caro

Asesoramiento, formación y apoyo Caro

El cos te de be ría ser me nor para las vi vien das de auto-
cons truc ción or ga ni za da, si esto no fue ra así este mé to do 
re sul ta ría di fí cil de jus ti fi car. Sin em bar go, las ven ta jas
para las fa mi lias no se li mi ta al cos to. En mu chos paí ses
los re cur sos fi nan cie ros y sub si dios es tán al al can ce de la 
po bla ción de ba jos re cur sos, pero de una for ma no co or -
di na da. Es un reto para las or ga ni za cio nes que tra ba jan
con gru pos de au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien da
po der ca na li zar al gu nos de es tos re cur sos ha cia sus pro-
yec tos. Para ha cer esto tan to la or ga ni za ción pa tro ci na-
dora como el método de autoconstrucción organizada 
de viviendas deben dar muestras de credibilidad.

La autoconstrucción organizada de
viviendas debe ser sostenible

Nor mal men te cuan do se pien sa en or ga ni za cio nes que
apo yan la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das, la
ima gen es de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les invo-
lu cra das en este tipo de pro gra mas. Estas or ga ni za cio nes
se ven a sí mis mas como re cau da do ras de fon dos para
trans fe rir los a los be ne fi cia rios, pre fe ri ble men te sin nin -
gún cos to para és tos. Esta idea de be ría cam biar, ya que
los re cur sos son cada vez más es ca sos, y las or ga ni za cio -
nes de be rían es tar men ta li za das para cam biar, en con trar
for mas que den los ma yo res be ne fi cios a par tir de los re -
cur sos ob te ni dos, y pro por cio nar la ma yor can ti dad po si -
ble de re si den cias. Esto lle va a una pers pec ti va di fe ren te
so bre el sos te ni mien to eco nó mi co de las orga ni za cio nes,
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que ya no pue den se guir de pen dien do de do na cio nes,
sino que de ben bus car re cur sos cons tan tes y per ma nen tes 
que les asegure la continuidad con una dependencia cada 
vez menor de las instituciones que proporcionan los
fondos económicos.

Dos es tra te gias pa re cen re sol ver este pro ble ma:
La crea ción de un fon do per ma nen te rea li za da por la

ins ti tu ción como re sul ta do de la eje cu ción de pro yec tos,
en los que se pro por cio nan re cur sos ex ter nos a la po bla-
ción. Esta es una nue va for ma de ca na li zar los re cur sos
ha cia es tos pro gra mas, ya que nor mal men te en los paí ses 
en vías de de sa rro llo los di fe ren tes ti pos de sub si dios
pro ce den tes de do na cio nes ex tran je ras sue len ser vir
como ca pi tal ini cial para po ner en mar cha un pro yec to.
En vez de pro por cio nar sub si dios, las or ga ni za cio nes
pres tan a las fa mi lias un ca pi tal ini cial para la cons truc -
ción de sus vi vien das. Una vez cons trui da, la mis ma casa 
pue de ser vir como ga ran tía para la hi po te ca de un ban co
o de una so cie dad cons truc to ra, y así la fa mi lia de vuel ve
el prés ta mo ini cial a la or ga ni za ción. De esta ma ne ra, los 
fon dos se re ci clan y vuel ven a uti li zar se como ca pi tal
ini cial para otro gru po de fa mi lias. Sin em bar go, se co rre 
el pe li gro de que la ONG al dis po ner de re cur sos fi nan -
cie ros cam bie sus ac ti vi da des y tra ba je más como un
ban co que como un or ga nis mo pa tro ci na dor. De ahí la
ne ce si dad de que las ins ti tu cio nes que apor tan re cur sos a
este tipo de fon do de ro ta ción establezcan reglas claras y
garanticen que los recursos seguirán siendo utilizados
con las mismas condiciones y objetivos como se aceptó
en un principio.

La se gun da al ter na ti va es crear una com pa ñía co mer -
cial, cu yos di vi den dos pue dan des ti nar se a la rea li za ción
de pro yec tos de vi vien das so cia les. El ries go de esta pro-
pues ta es que la or ga ni za ción se vea de ma sia do ab sor bi-
da por esta car ga fi nan cie ra im pues ta por la em pre sa y
des cui de el desarrollo de un programa so cial.

Es im por tan te que la or ga ni za ción pa tro ci na do ra sea
cons cien te del pe li gro que co rre de no cen trar se en las 
vi vien das para fa mi lias de ba jos re cur sos, de bi do a la
búsqueda de financiación.

Responsabilidades de la 
organización patrocinadora

Es im por tan te de fi nir cla ra men te la res pon sa bi li dad de la
or ga ni za ción que pro mue ve el pro yec to. Inclu so aun que
to das las de ci sio nes de be rían se apro ba das por la co mu -
ni dad, la or ga ni za ción pa tro ci na do ra tie ne la res pon sa bi-
li dad pro fe sio nal del di se ño del pro yec to de au to cons-
truc ción or ga ni za da de vi vien das. Un di se ño mal rea li-
zado nun ca pue de ser jus ti fi ca do por la par ti ci pa ción de
los po bla do res. La or ga ni za ción pa tro ci na do ra debe 
ana li zar, com pa rar e informar a la comunidad acerca 
de las consecuencias de las diferentes soluciones.

Exis te el ries go de ser de ma sia do ge ne ra les al de fi nir
los pro yec tos pos te rio res de me jo ra de la vi vien da y de -
sa rro llo de la co mu ni dad. Es im por tan te de fi nir lo que se
en tien de por me jo ra ha bi ta cio nal y de sa rro llo de la co-
mu ni dad, por ejem plo en re la ción a la sa lu bri dad, se gu ri -
dad, co mo di dad y de sa rro llo eco nó mi co y so cial. ¿Qué

es me jor una casa nue va y le gal cons trui da con blo ques
de hor mi gón ahue ca dos, pero con un am bien te in te rior
pé si mo y sin ser vi cio, o una casa ile gal, cons trui da con
ma te ria les lo ca les y con bue nas con di cio nes in te rio res e
hi gie ne? Esto debe ser cui da do sa men te va lo ra do en cada
pro yec to para que la me jo ra de la vi vien da no sea sola -
mente un eslogan sino que se traduzca en mejoras con -
statables para las familias.

Las eva lua cio nes in ter dis ci pli na rias de los pro yec tos
son una bue na he rra mien ta para de ter mi nar el ni vel de
me jo ras en las vi vien das y para de sa rro llar la ca pa ci dad
de las or ga ni za cio nes pa tro ci na do ras. Estas eva lua cio nes
de be rían ser so li ci ta das por las instituciones nacionales 
e internacionales.

Algunas cuestiones sin resolver

Al ini ciar se el pro yec to pue de que las fa mi lias se mues-
tren poco en tu sias tas en la par ti ci pa ción y en el cum pli-
mien to de sus ta reas. Esta ac ti tud es ra zo na ble, si ante-
rior men te, qui zá du ran te los pe río dos de cam pa ña elec-
to ral, ya les ha bían pro me ti do nue vas o me jo res vi vien -
das. De sa for tu na da men te es tas pro me sas a me nu do de-
spier tan fal sas ex pec ta ti vas. Su es cep ti cis mo sue le de sa -
pa re cer en los pro yec tos de au to cons truc ción or ga ni za da
de vi vien das por que ven que la organización patrocina-
dora responde directamente a sus necesidades.

Cuan do una co mu ni dad o gru po de fa mi lias es muy
ac ti vo, ellos mis mos pue den com prar un te rre no e in clu-
so con tra tar a un es pe cia lis ta para rea li zar el di se ño del
pro yec to an tes de po ner se en con tac to con la ins ti tu ción
pa tro ci na do ra. Pue de ocu rrir que la tie rra no sea ade cua-
da o que no sea una zona des ti na da a la cons truc ción de
vi vien das. Tam bién po dría ser que la ur ba ni za ción re sul -
ta se an tie co nó mi ca o de una ca li dad ar qui tec tó ni ca po-
bre. En el peor de los ca sos el pla no de be ría ser di se ña do 
de nue vo y/o com prar un nuevo terreno, lo que signifi -
caría muchos gastos ex tras para las familias.

Los di fe ren tes ac to res den tro de un pro yec to de auto-
cons truc ción or ga ni za da de vi vien das pue den se guir di-
fe ren tes cri te rios a la hora de se lec cio nar a las fa mi lias,
es pe cial men te si és tas cuen tan con un sub si dio. Las ins ti -
tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les nor mal men te diri-
gen sus po lí ti cas ha cia las fa mi lias con es ca sos re cur sos
y a los gru pos más vul ne ra bles. Es más pro ba ble que las
au to ri da des y or ga ni za cio nes lo ca les re ci ban presiones
de sectores políticos y de redes sociales y económicas.

Un pro ble ma co mún en mu chos paí ses es la au sen cia
de pro fe sio na les ca pa ci ta dos para tra ba jar en la cons truc -
ción de vi vien das para fa mi lias con es ca sos re cur sos eco -
nó mi cos. Esto se apli ca a to das las pro fe sio nes, pero es
más acu sa do en el caso de ur ba nis tas, ar qui tec tos e 
in ge nie ros. Estos gru pos sue len te ner una for ma ción en
so lu cio nes de “alta tec no lo gía”. Sólo unos cuan tos paí ses 
han re vi sa do los pla nes de es tu dio de sus uni ver si da des
para res pon der tam bién a las necesidades de la población 
de menores recursos económicos.
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3 Recomendaciones

Estas re co men da cio nes van des ti na das a pro yec tos de 
au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das de un nú me ro
si tua do en tre las 50 y 500 uni da des. El mo de lo propues to 
de be ría con si de rar se como unas orien ta cio nes ge ne ra les
que des pués de ben ser adap ta das a las con di cio nes lo ca -
les. Los as pec tos de or ga ni za ción se des criben paso a
paso, con un es pe cial én fa sis en el papel desempeñado
por el organismo patrocinador.

Un proyecto de autoconstrucción de
viviendas: cuestión por cuestión

Los pro yec tos de au to cons truc ción de be rían con tem plar
cada uno de los si guien tes pun tos e in te grar los en la pla-
ni fi ca ción y rea li za zión. El gru po de per so nal es pe cia li -
za do del or ga nis mo pa tro ci na dor de be ría de fi nir jun to
con la co mu ni dad el pro gra ma de tra ba jo para cada área
de ac ción den tro de la to ta li dad del pro yec to, in clu yen do
las ac ti vi da des de ase so ra mien to, apo yo y for ma ción.
Aun que cada área se pre sen ta de for ma in di vi dual, to das
for man par te de un mis mo pro ce so, y la im por tan cia de
cada una varía de acuerdo con el escenario y los requeri-
mientos del proyecto.

Social
El pun to de par ti da es ase gu rar se de que la co mu ni dad
con si de ra el pro yec to des de una pers pec ti va de de sa rro-
llo co mu ni ta rio, y no so la men te como una ac ti vi dad de
au to cons truc ción de vi vien das di ri gi da a re solver una 
necesidad básica.

Los es pe cia lis tas del área so cial del or ga nis mo pa tro -
ci na dor, tie nen que ayu dar a de ter mi nar los me ca nis mo
que ha rán po si ble tan to la cons truc ción de la vi vien da
como de la co mu ni dad. Al igual que se cons tru yen las
ca lles, los ten di dos eléc tri cos y los sis te mas de do ta ción
de agua, hay que pre gun tar se tam bién cuá les son los ele -
men tos que for man una co mu ni dad en un sen ti do so cial
y qué se ne ce si ta ha cer para cons truir la. Al mis mo tiem -
po que se le van ta la in fraes truc tu ra de las vi vien das se
de ben cons truir también redes sociales que permitan el
desarrollo de la comunidad.

Cuan do co mien za la cons truc ción de las ca sas, el de -
sa rro llo de las re la cio nes fa mi lia res, o su re de fi ni ción, se
re fuer za. No es cues tión de cons truir una casa, sino un
ho gar. Los es pe cia lis tas del área so cial en co la bo ra ción
con la co mu ni dad de be rían di se ñar una es tra te gia para
trans for mar la cons truc ción de una casa en una forma 
de construir hogares y comunidades.

La ac ti va par ti ci pa ción de la co mu ni dad en el área so -
cial es muy im por tan te. Esto con lle va rá la de mo cra ti za -
ción de la toma de de ci sio nes y el pro ce so de eje cu ción
de ta reas me dian te el trabajo conjunto.

Legal
Los si guien tes as pec tos son de una gran im por tan cia 
des de el pun to de vis ta de la le ga li dad: la pro pie dad del
te rre no, el es ta ble ci mien to de un mar co le gal para el 
gru po, el de sa rro llo de acuer dos con otras ins ti tu cio nes,

las dis tin tas for mas de re cau dar fon dos y con tri bu cio nes, 
la di vi sión y de li mi ta ción de los lo tes. La de sig na ción de
res pon sa bi li da des den tro de la co mu ni dad y en tre ésta y
el organismo patrocinador es igualmente de suma impor -
tancia.

Los ex per tos le ga les pue den ase so rar al equi po diri-
gen te de la co mu ni dad, en par ti cu lar cuan do es tos re pre -
sen tan tes tie nen que to mar de ci sio nes en nom bre de todo 
el gru po y cuan do los as pec tos le ga les re quie ren el aná li-
sis de los ex per tos. Los ase so res de be rían rea li zar reco-
men da cio nes y ofrecer las orientaciones necesarias.

Los ex per tos le ga les tam bién de be rían ser ca pa ces 
de au to ri zar las pe ti cio nes de cam bio a otras en ti da des 
fi nan cie ras, ase gu rar que el gru po exis te como per so na
ju rí di ca, re ci bir re cla ma cio nes le ga les du ran te la eje cu-
ción del pro yec to, rea li zar los trá mi tes ne ce sa rios sobre
garantías y recaudación de fondos, etc.

Es im por tan te de di car tiem po su fi cien te a la for ma -
ción para que así las fa mi lias com pren dan to dos los 
as pec tos le ga les, es pe cial men te los re la cio na dos con 
la firma de contratos.

Tecnológico
El or ga nis mo pa tro ci na dor de be ría de sa rro llar una pro-
pues ta pre li mi nar del pro yec to que in clu ya el pla no del
lu gar, mo de los de vi vien da y un pre su pues to pre li mi nar
ba sa do en las con di cio nes so cioe co nó mi cas de la co mu -
ni dad. La pro pues ta del pro yec to de be ría ser cui da do sa-
men te pre sen ta da y dis cu ti da, pre fe ren te men te en grupos 
de trabajo, con todas las familias interesadas.

Una vez que el an te pro yec to ha sido re vi sa do y apro -
ba do por la co mu ni dad, se pue de so me ter al vis to bue no
de las autoridades.

Cuan do el pro yec to pre li mi nar ha sido apro ba do por
to das las ins tan cias, se pue de co men zar la pla ni fi ca ción
de ta lla da del pro yec to y se pue de es ta ble cer el pro gra ma
laboral de construcción.

El pro gra ma de la cons truc ción, in clu yen do la dis tri-
bu ción del tiem po, de be ría ser apro ba do de for ma con -
jun ta por la co mu ni dad y la or ga ni za ción pa tro ci na do ra.
Tam bién se de be rían de fi nir las ac ti vi da des de for ma ción
en el cam po de la cons truc ción. La can ti dad de di ne ro
que se va a ne ce si tar tam bién tie ne que fi jar se, te nien do
en cuen ta las ne ce si da des de al qui lar equi pos de cons-
truc ción, de con tra tar ser vi cios ex ter nos (ins pec ción 
to po grá fi ca, elec tri ci dad, sistemas de tratamiento etc.) 
y de conseguir materiales de construcción.

La co mu ni dad de be ría par ti ci par en este pro ce so 
y apro bar el pro gra ma de tra ba jo de la construcción.

La cons truc ción re quie re de es fuer zo fí si co y ha bi li -
dad ad mi nis tra ti va por par te de las fa mi lias. La or ga ni za-
ción pa tro ci na do ra de be ría de sig nar un equi po que se en -
cuen tre de for ma per ma nen te so bre el te rre no y que se
en car gue tan to de pro por cio nar for ma ción téc ni ca como
de en con trar me ca nis mos de apo yo que ani men a las fa -
mi lias y que ha gan ol vi dar el can san cio fí si co e in clu so
psi co ló gi co ex pe ri men ta do en esta eta pa. Tam bién se
debe ase gu rar que el tra ba jo cons truc ti vo no tenga más
importancia que el proceso so cial, ya que ambos deben ir 
en paralelo.
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Uno de los as pec tos po si ti vos del pro ce so cons truc-
tivo es que con fre cuen cia los par ti ci pan tes re co bran la
con fian za en sus ha bi li da des per so na les, co lec ti vas y 
comunitarias.

Administración
El pro gra ma ad mi nis tra ti vo con tem pla dos as pec tos prin -
ci pa les: el pri me ro se re fie re a la di rec ción y a la par ti ci -
pa ción du ran te las di fe ren tes eta pas del pro ce so, des de la 
for mu la ción del pro yec to has ta la cons truc ción. El otro
as pec to hace re fe ren cia a la ad mi nis tra ción fi nan cie ra.
Las fa mi lias de ben usar de la me jor ma ne ra po si ble los
re cur sos asig na dos (cré di tos), pero tam bién de ben ser
cons cien tes de que tie nen que de vol ver los a pla zos, para
que otras familias también se beneficien de ese dinero en 
proyectos posteriores.

Las si guien tes ac ti vi da des se de be rían lle var a cabo:

• Con trol to tal y por fa milia de los desembolsos para 
todos los artículos del presupuesto de acuerdo a la 
etapa del proyecto (ingresos y gastos).

• Con trol de los pagos y del uso gen eral de los fondos.

• Con trol mensual de los gastos en formación, 
asesoramiento y otros elementos de apoyo.

• Con trol de la forma en que las familias están realizan-
do la devolución del cap i tal prestado (contribuciones,
cuotas).

• Con trol de pro grams complementarios patrocinados
por otras organizaciones.

• Con trol de los gastos en contratos externos (topo-
grafía, movimiento de tierras, electricidad, etc.).

Un proyecto de autoconstrucción de
viviendas: paso a paso

Contacto inicial
El prin ci pal ob je ti vo es que las fa mi lias in te re sa das en el
pro yec to y la or ga ni za ción que ofre ce su apo yo se co noz-
can mu tua men te. Si los re si den tes es tán de acuer do en
par ti ci par en un pro ce so que no com pren den com ple ta-
men te, en el trans cur so del proyecto surgirán problemas.

Al fi nal del con tac to ini cial los par ti ci pan tes de be rían
sa ber qué es lo que se es pe ra de ellos du ran te el pro ce so
de cons truc ción, cómo se su po ne que ellos y sus fa mi lias 
de ben par ti ci par, qué apo yo pue den re ci bir del or ga nis-

mo pa tro ci na dor, cuán to cos ta rá este apo yo, cómo pa ga -
rán es tos gas tos y el de los ma te ria les, equi po y otros
elementos que se utilizarán en el proceso.

Por otra par te, el or ga nis mo pa tro ci na dor debe es tar
se gu ro de la pre pa ra ción de los re si den tes para cons truir
sus ca sas me dian te el sis te ma de au to cons truc ción orga-
nizada.

Estudio preliminar
Es ne ce sa rio ase gu rar se de que el gru po sea cada vez
más cons cien te de sus ne ce si da des más im por tan tes, los
re cur sos que tie nen dis po ni bles, la me jor for ma de rea li-
zar lo, el tiem po apro xi ma do y los cos tos de es tas so lu -
cio nes. De be ría pres tar se es pe cial aten ción al pro ble ma
de la vi vien da, pro pie dad de la tie rra y los mo de los de
or ga ni za ción utilizados actualmente por el grupo.

El or ga nis mo pa tro ci na dor debe ana li zar si la auto-
cons truc ción or ga ni za da de vi vien das es fac ti ble respec to 
a la pro pie dad de la tie rra, las con di cio nes fí si cas del te -
rre no y la po si bi li dad de su mi nis tro de agua po table,
elec tri ci dad, trans por te, etc. Es muy im por tan te es ti mar
el cos to to tal del pro yec to para la ob ten ción de los re cur -
sos y ver si las fa mi lias pue den cu brir estos pagos, de
acuerdo con las condiciones del crédito.

Cada fa mi lia de la co mu ni dad que esté in te re sa da en
el pro gra ma de au to cons truc ción de be ría de ci dir so bre su 
pro pia par ti ci pa ción en el pro yec to. En este mo men to de -
be ría abrir se una lis ta con to das las familias interesadas.

Estudio
El es tu dio debe dar lu gar a un in for me de ta lla do so bre 
la fac ti bi li dad del pro yec to. Esto hará po si ble que tan to
las fa mi lias in vo lu cra das com pren dan el al can ce del pro-
yec to y que el or ga nis mo pa tro ci na dor de ci da si de sea 
se guir ade lan te con el pro yec to de au to cons truc ción 
or ga ni za da de viviendas bajo las condiciones dadas.

El es tu dio debe re sul tar cla ro en cuan to a los as pec tos 
de:

• Legalidad: las familias no deberían tener problemas en 
el fu turo sobre la propiedad de la tierra.

• Financiación: se deben calcular los costos prelimina-
res para la realización del proyecto y realizar una esti-
mación del aporte mensual de cada fa milia.
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Contacto inicial – para crear confianza.

Objetivo del estudio del preliminar: comprender las condiciones 

lo cales, necesidades y expectativas.



• Medioambiente: se deberían determinar las líneas 
gen er a les del proyecto en este sentido. Las familias 
deberían compartir sus expectativas en términos de 
diseño urbanístico, tamaño y distribución de las vi-
viendas. Esto ayudará al equipo de profesionales del
organismo patrocinador a hacer coincidir estas expec-
tativas con los recursos disponibles.

• Tecnología: el desarrollo del proyecto debe ser 
factible, duradero y de un coste económico que 
esté al alcance de sus habitantes.

• So cial: no deberían presentarse serios obstáculos, 
y debería ser posible conseguir una adecuada contri-
bución y participación por parte de las familias que 
llevan a cabo el proyecto.

Las fa mi lias de ben co no cer y com pren der el di se ño del
pro yec to, y en qué con di cio nes de aca ba do se les en tre -
ga rán las ca sas, así como el tiem po de tra ba jo ne ce sa rio,
los re cur sos que se uti li za rán y los pa gos des pués de
terminada la construcción.

De be ría crear se un mo de lo cla ro de la for ma en que
las di fe ren tes or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das se com -
pro me te rán en el pro ce so de au to cons truc ción organizada 
de viviendas.

Nor mal men te esta eta pa de be ría con cluir con la fir ma
de to dos los acuer dos ne ce sa rios para la eje cu ción del
trabajo.

Diseño
En esta eta pa de ben de ta llar se to dos los com po nen tes del 
pro yec to des de un pun to de vista:

• Le gal: Deben quedar claros tanto los procedimientos
para la legalización como la participación requerida
por los residentes para re solver conflictos imprevistos
sobre la propiedad de la tierra.

• Financiación: debe haber datos detallados sobre los
costos, pagos en efectivo, fuentes de ingresos, formas

de pago, períodos de gracia y carga financiera para los
participantes.

• Medioambiente: las familias deben participar tanto en
el diseño del bar rio como en el de sus propias vivien -
das. Muchas de estas cuestiones están relacionadas con 
criterios técnicos, por lo que el organismo patrocina -
dor debería utilizar métodos de trabajo que permitan la 
participación de los habitantes en estos temas. Esto es
cru cial para asegurar una elevada motivación du rante
la realización del proyecto, lo que facilitará su mante -
ni miento después de terminado. Esto incluye el diseño
de la distribución de los servicios básicos, métodos de
recogida de basuras y drenaje de aguas residuales.

• Tecnología: es necesario trabajar con el grupo en la
planificación de la infraestructura, la selección del 
sistema constructivo, los niveles de acabado, los mate -
riales que se utilizarán, los medios más eficaces de 
utilización de los recursos comunales, la necesidad 
de formación a lo largo del proceso constructivo, y la
disponibilidad de mano de obra especializada dentro
del mismo grupo.

• So cial: Es necesario definir la forma de organización
del grupo que va a ser utilizada, los mecanismos de 
autorregulación del grupo y la división de tareas y res-
ponsabilidades. Esto incluye la identificación de los
casos especiales dentro de la comunidad, el apoyo co-
lectivo a los grupos más débiles o más desprotegidos y 
una adecuada respuesta en los casos de violencia o
abuso.

En lo que se re fie re a la ad mi nis tra ción es im por tan te 
co no cer a los pro vee do res, sa ber cómo ad qui rir y alma-
ce nar ma te ria les, es ta ble cer la for ma de con trol de los
gas tos em plea dos en la com pra de ma te ria les e in for mar
a las familias sobre ello.

Realización
La rea li za ción del pro yec to in clu ye cua tro gran des áreas:

1 So cial: se tra ta de in cre men tar la par ti ci pa ción y 
com pro me ter a los re si den tes para que re suel van sus 
pro pios pro ble mas. Es muy im por tan te la crea ción
de un me ca nis mo de con trol para pre ver po si bles
pro ble mas que pue dan sur gir a cau sa de las re la cio -
nes so ciales o por el li de raz go del pro yec to. Los
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Objetivo del diseño: conseguir una vivienda apropiada y

económica, y con un buen ambiente.

Objetivo del estudio: desarrollar estrategias y

aproximaciones.



pro ce sos de au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien -
das pue den re sul tar ago ta do res, por lo que de be rían
in cluir se pe río dos de des can so y de fi esta para
despertar un sentido de éxito y de logro.

2 Cons truc ción: cons ti tu ye el cen tro de to das las ac-
ti vi da das, in te gra a to dos los com po nen tes y de ter -
mi na las ne ce si da des de for ma ción. Esto in clu ye 
un con trol de ca li dad lle va do a cabo por las mis mas
fa mi lias y el se gui mien to de los pla nes y ho ra rios
para la par ti ci pa ción comunitaria y el progreso en 
el trabajo.

3 Admi nis tra ción: ob ten ción de los ma te ria les de 
cons truc ción, dis tri bu ción y con trol de los gastos.

4 Acti vi da des fi nan cie ras: con trol de los gas tos y 
del pre su pues to en el pro ce so de cons truc ción.

La par ti ci pa ción de las fa mi lias no de be ría li mi tar se a la
cons truc ción de sus ca sas. De be rían for mar par te di rec ta-
men te, a tra vés de una bue na dis tri bu ción de las la bo res
y de una for ma ción apro pia da, en to das las eta pas del
pro ce so cons truc ti vo. Esto in clu ye el abas te ci mien to de
ma te ria les, con trol de cos tos, pre pa ra ción de es ta dís ti cas
so bre el pro gre so del tra ba jo, la re vi sión de los pa gos, la
re vi sión de los gas tos en fun ción del pre su pues to, pre pa-
ra ción de los informes sobre las inversiones para los
residentes y así sucesivamente.

Transición
Uno de los pro ble mas que se men cio na con fre cuen cia en 
los pro gra mas de au to cons truc ción or ga ni za da es que los
pro yec tos se sue len re tra sar. Aun que la co mu ni dad va
des cu brien do poco a poco nue vas ne ce si da des en las que 
se re quie re un tra ba jo co mu ni ta rio con jun to, uno de los
ob je ti vos prin ci pa les del pro ce so es de sa rro llar la ca pa ci -
dad de la co mu ni dad para re sol ver sus pro pios pro ble mas 
sin la ayu da de agen tes ex ter nos. Por lo tan to, las par tes
in vo lu cra das de ben ajus tar se al mar co tem po ral y man te -
ner se pa ra do el pro yec to ori gi nal de las nue vas ac ti vi da -
des de de sa rro llo co mu ni ta rio. Esto debe tra tar se de di fe -
ren tes for mas, pero debe es tar ba sa do en la experiencia
adquirida a través del proyecto de autoconstrucción
organizada de viviendas.

La cons truc ción de las vi vien das es la mi tad del obje-
tivo. Si al fi nal del pro yec to de au to cons truc ción or ga ni -
za da de vi vien das, la co mu ni dad no es más au to su fi cien-
te, el pro yec to no ha brá al can za do el ob je ti vo de con se-
guir una ma yor de mo cra cia y una mayor participación de 
la gente.

Aptitud y competencias del 
organismo patrocinador

En mu chos de los ca sos, el re sul ta do de un pro yec to de
au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das de pen de de la
es truc tu ra mis ma del or ga nis mo pa tro ci na dor. Exis ten
dos as pec tos prin ci pa les que re quie ren una atención 
es pe cial.

Plantilla de personal
El or ga nis mo pa tro ci na dor debe con tar con un equi po de
pro fe sio na les es pe cia li za dos en to dos los cam pos de la
ope ra ción, ya sea como con sul to res o como miem bros de 
la plan ti lla a tiem po com ple to. En la au to cons truc ción
or ga ni za da de vi vien das pro ba ble men te se ne ce si ta rán
ex per tos en de re cho, eco no mis tas, ar qui tec tos, in ge nie -
ros de es truc tu ras, so ció lo gos, tra ba ja do res so cia les, ad -
mi nis tra do res y téc ni cos. Una buena dirección por parte
del organismo patrocinador debería resultar en:

• La clarificación del papel y la actitud de la organiza -
ción hacia los clientes (las familias pobres).

• La determinación de objetivos cualitativos y cuantita-
tivos específicos a corto y largo plazo para que todos
los miembros de la organización sepan qué deben 
hacer y en qué momento.

• Una clara definición del papel profesional que debe
desempeñar cada miembro de la plantilla.

• La credibilidad de la organización patrocinadora, que
depende de las per so nas responsables de la toma de 
decisiones en cada actividad, es particularmente im -
por tante cuando se busca ayuda financiera u otros 
recursos para la realización de un proyecto.
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Objetivo del período de transición: debe permitir a la

comunidad que se independice del organismo patrocinador.

Objetivos de la ejecución de las obras: conseguir calidad y

eficacia, así como un desarrollo comunitario.



Equipo

• El equipo y las herramientas apropiadas de construc -
ción deben estar disponibles para poder realizar un
trabajo eficaz y de buena calidad. La organización
patrocinadora puede alquilar este equipo a las familias.

• El organismo patrocinador debe contar con el equipo
in dis pens able (medios escritos y audiovisuales) para la 
formación.

• También se necesita ma te rial profesional y de oficina
para realizar el diseño arquitectónico y estructural, la
programación del tiempo, el cálculo de presupuestos, y 
las tareas de con trol y administración.

4 Estudio del primer caso 
práctico – Costa Rica

La población ac tual de Costa Rica se sitúa en tor-
no a los 3,3 millones de habitantes, lo que signi-
fica que existen unas 725.000 viviendas. El déficit
de viviendas ac tual es de 140.000, del cual el 48%
pertenece a la Gran Área Metropolitana. El pro-
blema es aún mayor al constatar que el 70% de
este déficit se concentra en sectores de bajos
ingresos económicos. Por ello, tanto las políticas
del gobierno como las acciones del sec tor privado
deben tratar de conseguir que el principio de
“justicia en la distribución” sea una realidad.

Actores que intervienen

La comunidad
A ni vel or ga ni za ti vo, ad mi nis tra ti vo y eje cu ti vo, el ac tor
prin ci pal es la co mu ni dad o el gru po de fa mi lias, lo que
con lle va que la mis ma co mu ni dad con tri bu ya a su propio 
desarrollo.

El 80% de los par ti ci pan tes en los pro yec tos de
FUPROVI (Fun da ción Pro mo to ra de la Vi vien da) gana
me nos de dos sa la rios mí ni mos, una ren ta que se si túa
por de ba jo de 55.000 co lo nes cos ta rri cen ses (US$ 330
por mes) y el res tan te 20% está por de ba jo de un salario
mínimo.

La ma yo ría de las fa mi lias sólo cuen ta con un sa la rio,
y exis te un pro me dio de cin co miem bros por fa mi lia 
nu clear.

Exis ten gru pos de fa mi lias le gal men te or ga ni za dos, y
otros tam bién or ga ni za dos pero que no po seen un es ta tus 
le gal. FUPROVI se ha ido gra dual men te adap tan do a es -
tos dos gru pos. Pero se ayu da a los gru pos or ga ni za dos
de fac to a que le ga li cen su si tua ción para que pue dan ac -
ce der a los be ne fi cios pro ce den tes de or ga ni za cio nes po -
lí ti cas, pú bli cas y privadas.

La ma yor par te de las fa mi lias pro ce deen de asen ta -
mien tos es pon tá neos si tua dos en tor no a zo nas ur ba nas.
So la men te un pe que ño por cen ta je pro ce de de áreas ru ra -
les. En mu chos de los asen ta mien tos exis ten pro ble mas
de dro ga dic ción, de sem pleo, bajo nivel de escolari zación 
y crimen.

Estas ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les, en tre otras co sas, 
pro vo can la evo lu ción de un mo de lo de tra ba jo cuya
meta es el de sa rro llo de un ba rrio, es de cir una co mu ni -
dad don de la or ga ni za ción so cial y de ayu da mu tua pro -
por cio ne a los re si den tes la opor tu ni dad de rom per con
los es te reo ti pos, de for mar par te de un nue vo ambiente y
de mejorar su calidad de vida.

Gobierno y autoridades locales
El go bier no cos ta rri cen se se en car ga de di se ñar y cons -
truir los ser vi cios bá si cos: ca lles prin ci pa les, agua, elec -
tri ci dad, etc; y la co mu ni dad lle va a cabo la ins ta la ción
de las re des in ter nas en la nue va zona de sa rro lla da y en
los lo tes in di vi dua les. Una vez ter mi na do el pro yec to
tan to las agen cias gu ber na men ta les como las em pre sas
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pú bli cas realizan el mantenimiento y ofrecen sus servi -
cios.

Los go bier nos lo ca les (mu ni ci pa li da des) ade más de
apo yar el pro ce so y apro bar los per mi sos de cons truc ción 
de acuer do con el Insti tu to Na cio nal de la Vi vien da y
Urba nis mo (INVU), con tri bu yen me dian te la cons truc -
ción de ca lles se cun da rias y en al gu nos casos del abaste -
cimiento de agua.

Las po lí ti cas del Esta do ca na li zan sus re cur sos para la 
vi vien da a tra vés del Sis te ma Fi nan cie ro Na cio nal de Vi -
vien da (SFNV), una es truc tu ra del sec tor pú bli co cuyo
ob je ti vo es mo vi li zar re cur sos y di ri gir los ha cia pro yec -
tos de vi vien da. Esto per mi te la par ti ci pa ción de un gran
nú me ro de en ti da des pú bli cas y pri va das, ta les como
coo pe ra ti vas, ban cos pú bli cos y pri va dos, aso cia cio nes
de ayu da mu tua, etc. El SFNV cuen ta con di ver sos ins -
tru men tos de ayu da, en tre los que se en cuen tran los bo -
nos fa mi lia res para las vi vien das, un sub si dio directo que 
permite a las familias de bajos ingresos acceder a la
vivienda.

Una fa mi lia nu clear se pue de be ne fi ciar del bono fa -
mi liar si sus in gre sos men sua les no ex ce den el equi va -
len te a los cua tro sa la rios mí ni mos co rres pon dien tes a un 
tra ba ja dor no es pe cia li za do de la in dus tria de la cons -
truc ción (en tor no a US$ 660) y si la fa mi lia no tie ne
casa pro pia. Excep to en ca sos de ex tre ma ne ce si dad (sa -
la rios por de ba jo de un sa la rio mí ni mo), el SFNV con ce -
de cré di tos hi po te ca rios com ple men ta rios se gún las con -
di cio nes de mer ca do. Para fa mi lias de ba jos re cur sos,
como las asis ti das por FUPROVI, este sub si dio es in su fi -
cien te para ob te ner una vi vien da bá si ca (40 m2). Pero la
vi vien da pue de ser ac ce si ble para es tas per so nas si ade -
más del sub si dio, se aña den los es fuer zos de la fa milia y
de la comunidad y la utilización de unos métodos y
tecnología de bajo coste.

De las 6.500 fa mi lias asis ti das por FUPROVI en los
úl ti mos 7 años, 3.200 se han be ne fi cia do de este bono.

FUPROVI
Fu pro vi es una or ga ni za ción no-gu ber na men tal (ONG)
cos ta rri cen se, cuyo prin ci pal ob je ti vo es pro mo ver un 
de sa rro llo so cial sos te ni ble, y FUPROVI con si de ra que
el pro ble ma de la vi vien da y otras cues tio nes so cia les se
pue den re sol ver a tra vés de la par ti ci pa ción y de la ac -
ción or ga ni za da de las co mu ni da des. El go bier no ha re -
co no ci do la po si bi li dad de ex ten der los mé to dos uti li za -
dos por FUPROVI a otros sec to res estratégicos para
ayudar a las familias más pobres de la nación.

En los pro yec tos de FUPROVI, sólo pue den par ti ci par 
fa mi lias con ba jos in gre sos eco nó mi cos. Se pres ta una
es pe cial aten ción a los gru pos más vul ne ra bles, como por 
ejem plo las fa mi lias di ri gi das por mu je res (25 al 40% de
las fa mi lias de los pro yec tos de FUPROVI), los an cia -
nos, fa mi lias ex pues tas a de sas tres naturales, y los
refugiados.

FUPROVI fun cio na como pa tro ci na dor en la auto-
cons truc ción de vi vien das y en el de sa rro llo co mu ni ta-
rio. Esta ble ce las ba ses ne ce sa rias para el pro yec to, a tra -
vés de ase so ra mien to, apo yo y for ma ción, per mi tien-
do a la co mu ni dad su ejecución y administración.

Des de su fun da ción FUPROVI per ci be la ma yor 
par te de su pre su pues to fi nan cie ro de Asdi. La can ti dad
de di ne ro ha ido de cre cien do con los años a me di da que
FUPROVI se ha cía más au to su fi cien te eco nó mi ca men te
y se con ver tía por tan to en una organización sostenible.

El proyecto “Luz del Sol”

El pro yec to “Luz del Sol” fue pues to en mar cha por
FUPROVI de acuer do con los pa sos es tu dia dos: con-
tac to ini cial, es tu dio pre li mi nar, es tu dio, di se ño, rea li-
za ción y tran si ción. El ob je ti vo no era sólo res pon der a
las ne ce si da des de vi vien da, sino tam bién pro mo ver la
me jo ra y la or ga ni za ción de los re cur sos co mu ni ta rios 
y de las ins ti tu cio nes in vo lu cra das para hacer posible 
el desarrollo de esta comunidad.

Contacto inicial
El pri mer con tac to tuvo lu gar en 1992 cuan do el gru po
de fa mi lias re ci bió la do na ción de unos te rre nos por 
par te de la So cie dad Ro ta ria de Ala jue la. FUPROVI
pres tó apo yo le gal para iden ti fi car los po si bles po ble-
mas so bre los tí tu los de pro pie dad de las tie rras. Cuan do
es tos pro ble mas se re sol vie ron a fi na les de 1994, el 
gru po se puso en con tac to con FUPROVI y se con cer-
ta ron reu nio nes para ex pli car el con cep to de au to cons-
truc ción or ga ni za da de vi vien das y los me ca nis mos para
fi nan ciar la in fraes truc tu ra y la cons truc ción de las mis -
mas. Du ran te una asam blea gen eral, las familias se 
pusieron de acuerdo sobre tres puntos:

• Las familias construirían sus residencias de acuerdo
con el modelo de autoconstrucción organizada de vi-
viendas de FUPROVI.

• Las familias firmarían un contrato con FUPROVI 
para recibir el asesoramiento, el apoyo y la formación
necesaria para la ejecución del proyecto.

• Las familias aceptarían la financiación ofrecida por
FUPROVI con las condiciones estipuladas para los
créditos y el modo de devolución, y no recibirían
ningún otro tipo de financiación o subsidio.
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Es importante llegar a la mayor cantidad posible de familias con 

información clara.



Estudio preliminar
El gru po, que se de no mi nó Co mi té Ro ta rio para el mejo-
ra mien to de la ve cin dad, con ta ba con 142 miem bros,
aun que el te rre no po día in cluir a más fa mi lias. La So cie-
dad Ro ta ria pi dió que se nom bra se a un gru po de 25 re p -
re sen tan tes y que se eli gie se un pre si den te. Las con di cio -
nes im pues tas por la So cie dad Rotaria fueron las siguien -
tes:

• Las familias deberían proceder del mismo área.

• Las familias deberían ser pobres, sin tierras, traba-
jadoras, sin antecedentes penales y sin problemas de
alcoholismo, prostitución o adicción a las drogas.

• Las familias deberían estar dispuestas a trabajar en 
colaboración con la Sociedad Rotaria.

El gru po es ta ba for ma do por 592 per so nas, la ma yo ría de 
las cua les vi vía en fa mi lias de tres a cin co miem bros. So -
la men te seis fa mi lias es ta ban di ri gi das por mujeres.

To dos ellos te nían ac ce so a los ser vi cios bá si cos y 
el pro me dio men sual de in gre sos eco nó mi cos era de
30.400 co lo nes cos ta rri cen ses.

Los in gre sos de las fa mi lias eran los si guien tes:

De 0 a 1 salario mínimo  29 familias (20%)

De 1 a 2 salarios mínimos 108 familias (76%)

De 2 a 3 salarios mínimos   4 familias (3%)

En situación especial   1 familia (1%)

No ha bía en el gru po gen te de edad avan za da. Un caso
es pe cial se de bía a una si tua ción de en fer me dad. Las fa -
mi lias es pe ra ban una vi vien da sim ple pero de cen te, con
tres dor mi to rios, sin lu jos, pero que cu brie se las
necesidades básicas.

El pro yec to se ubi có en la pro vin cia de Ala jue la, en el 
can tón cen tral del Dis tri to de San Anto nio. Los te rre nos
fue ron le gal men te apro pia dos, pero el es ta tus le gal del
gru po ha bía ex pi ra do du ran te el tiempo de estudio.

El te rre no (57.700 m2) fue en tre ga do con una ca lle
pa vi men ta da, agua po ta ble, elec tri ci dad y dre na jes de
aguas plu via les ca na li za dos a la en tra da del lu gar. Fue
fá cil rea li zar el de sa güe para el agua de lluvia en las
calles.

El te rre no es ta ba ro dea do por pos tes de lí neas eléc tri -
cas y áreas per te ne cien tes al de par ta men tos fo res tal y a
otras autoridades.

Las lí neas de cons truc ción fue ron de li mi ta das por el
De par ta men to de ca rre te ras. La pro pie dad es bo za da era
re cien te y los lí mi tes mos tra dos eran ac tua les. El te rre no
era pla no y ade cua do para vi vien das. No se ob ser va ron
con di cio nes del sue lo que pu die ran in ter fe rir con el pro -
yec to. Los edi fi cios cer ca nos no mos tra ban nin gún pro -
ble ma físico ni mecánico que pudiera afectar al proyecto.

El sue lo era permea ble y no pre sen ta ba char cos. Ade -
más los ve ci nos no se que ja ban del fun cio na mien to de
las fo sas sép ti cas. Sin em bar go, se en car gó la rea li za-
ción de un aná li sis com ple to del sue lo para exa mi nar su
per mea bi li dad, coe fi cien te de resistencia y pendiente.

El te rre no es ta ba den tro de la zona li mí tro fe con el 
ae ro puer to de Juan San ta Ma ría lo que im pli ca ba un pro-
ble ma de rui do. Apro xi ma da men te el 65% del te rre no

era apro pia do para vi vien das, lo que sig ni fi ca ba que era
po si ble crear 182 lo tes con un área mí ni ma de 200 m2

cada uno.
La So cie dad Ro ta ria ani mó al gru po a ir más allá de la 

cons truc ción de las vi vien das para lle gar a en car gar se
tam bién del man te ni mien to del área, y de la crea ción de
ace ras y del es ta ble ci mien to de se má fo ros para evi tar el
ries go de ac ci den tes, una vez ter mi na da la construcción
de las viviendas.

La es truc tu ra de la or ga ni za ción era la si guien te:

Asamblea general

Junta directiva

Comité Comité Comité Comité Comité  Cocina
de de de  de de

recreación seguridad  finanzas limpiezaabaste-
  cimiento de

materiales

La jun ta di rec ti va y la asam blea se reu nían re gu lar men te
en se sio nes for ma les. Las reu nio nes y vi si tas a los te rre-
nos or ga ni za das por FUPROVI con ta ron con la asis ten -
cia en ple no de to dos los miem bros. La co mu ni dad apor -
ta ba in for ma ción bá si ca a tiem po y la res pues ta de las fa -
mi lias a las actividades grupales fue de un 90%.

Los con tro les bá si cos del fun cio na mien to de la or ga -
ni za ción siem pre es tu vie ron en su si tio y pues tos al día:
li bros de mi nu tas, con trol de asis ten cia, con trol de la te -
so re ría. La gen te con fia ba en la jun ta di rec ti va y en la
Sociedad Rotaria.

To dos los ser vi cios de agua y elec tri ci dad es ta ban dis -
po ni bles a la en tra da del lugar.

El pro yec to te nía el apo yo de la mu ni ci pa li dad lo cal y 
del Mi nis te rio de la vivienda.

Conclusiones

• El proyecto parecía factible como proyecto basado en
la autoconstrucción organizada de viviendas y ayuda
mutua. La junta directiva era consciente del compro-
miso financiero que el grupo debía realizar y de la 
cantidad de trabajo que se requería.

• No hubo obstáculos legales para obtener una hipoteca
en nombre de FUPROVI, pero por si en algún momen-
to pudieran producirse, la junta directiva requirió un
acuerdo en el que se autorizaba al presidente para to-
mar decisiones. Siguiendo con la política de FUPRO-
VI también se requirió la aprobación por parte de los
miembros de la Asamblea.

• El terreno era propiedad de la Asociación Rotaria 
de Alajuela, por lo que se tuvieron que realizar los
trámites legales necesarios.

• Se recogieron mapas con las líneas de los límites lega -
les y la disponibilidad de servicios públicos con el fin
de presentar una propuesta al INVU sobre el diseño
del terreno.

• Se necesitó realizar una mayor investigación sobre los
posibles problemas que podría plantear el ruido del 
aeropuerto.

• Fue necesario revisar el diseño del lugar preparado por 
el ingeniero contratado.
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• Se organizó la preparación y movimientos de tierra. 
El grupo realizó la limpieza del área, organizó activi -
da des para recaudar fondos y fijó una contribución 
de 100 co lo nes por reunión.

• Las expectativas de las familias sólo se alcanzarían si
se obtenía financiación del SNFV, ya que el crédito de
FUPROVI sólo cubría la infraestructura.

• El grupo esperaba reunir casi 40 millones de co lo nes
en crédito, tomando como base una me dia salarial 
de 30.400 co lo nes, con una capacidad de pago de 
casi el 18%. Había 142 familias, pero si su número 
se elevaba a 182, el crédito to tal se situaría por 
encima de los 50 millones de co lo nes.

Estudio
Los úni cos cam bios rea li za dos en re la ción al es tu dio 
pre li mi nar fue ron los siguientes:

Se daba un pro ble ma de abas te ci mien to de agua en el
área, pero el Vi ce mi nis tro de Vi vien da ofre ció su ayu da
para con se guir la apro ba ción de la red de su mi nis tro de
agua.

El pro yec to in cluía todo el tra ba jo de in fraes truc tu ra
has ta la cons truc ción de las vi vien das. Todo el sis te ma de 
su mi nis tro de agua po ta ble te nía que cons truir se. El dre -
na je de aguas re si dua les se rea li za ba a tra vés de fo sas
sép ti cas y de sa gües en to das las vi vien das. Fue ne ce sa ria
la cons truc ción de ace ras, ca lles, ca mi nos y del tendido
del sistema eléctrico.

La dis tri bu ción de áreas se rea li zó de la si guien te 
ma ne ra:

Función Área (m2) %

Lotes 33.000  66

Calles 11.550  23

Áreas pœblicas  5.350  11

Total 49.900 100

Nœmero de lotes 182

Promedio de área por lote
181 m2

Área mínima por lote
155 m2

Sie te de los lo tes se re ser va ron para usos co mer cia les. Se 
ob tu vie ron los fon dos y el pre su pues to (am bos de 
for ma preliminar).

El gru po es pe ra ba con se guir al re de dor de 58 mi llo nes
de co lo nes como cré di to to tal, ba sa do en un pro me dio 
sa la rial de 35.600 co lo nes, con una ca pa ci dad mí ni ma de 
pago del 25% y un má xi mo del 30%. Estos ni ve les eran
va ria bles para que se fi ja ran cuo tas rea lis tas, que los 
residentes pudieran pagar.

Con el fin de de ter mi nar la ca pa ci dad de pago al sa la -
rio neto se le res tó el nú me ro de miem bros en la 
fa mi lia y sus com pro mi sos eco nó mi cos con las ins ti-
tu cio nes (se gún da tos ofi cia les). El prés ta mo per so nal
má xi mo que fue con ce di do para la cons truc ción y la in -
fraes truc tu ra fue de 710.000 co lo nes.

Diseño
En esta eta pa lo más im por tan te fue la me jo ra del uso de
la tie rra y el au men to del nu me ro de lo tes, todo ello rea li -
za do gra cias a la in ter ven ción de ar qui tec tos e in ge nie-
ros civiles.

Las fa mi lias de ci die ron cons truir sus ca sas con ma te -
ria les de cons truc ción sim ples, pre fa bri ca dos y pro du ci -
dos en la zona. Gra cias a una ofer ta abier ta en tre los 
pro vee do res se con si guió una re duc ción del 50% en el
pre cio de ma te ria les de sue lo y un do na ti vo de materia les 
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Plano del terreno.

(Los límites del lote aparecen en el bloque de la derecha).

Tipo de casa.



y de mano de obra para cons truir una sala de reunio nes
de 100 m2.

La for ma ción ini cial de las fa mi lias per mi tió que se
res pon sa bi li za ran del pre su pues to, pro gra ma, con trol de
al ma ce nes y cos to de materiales.

Con la ayu da de un so ció lo go y un tra ba ja dor so cial,
las fa mi lias di se ña ron un plan so cial, de ci die ron so bre 
el tipo de ayu da para los ca sos es pe cia les y di se ña ron el
mé to do para con tro lar el cum pli mien to de lo acor da do
so bre las ho ras de par ti ci pa ción de cada fa milia en el
proceso constructivo.

Realización
Se es ta ble ció una es truc tu ra or ga ni za ti va para la cons -
truc ción, ad mi nis tra ción y de sa rro llo so cial.

• El área de la construcción incluía coordinadores
comunitarios encargados de la construcción de la
infraestructura y de las viviendas, integración de los
grupos de trabajo y especialización de la mano de
obra.

• En la administración había comités de con trol finan-
ciero, materiales de construcción y herramientas.

• Y por último el sec tor de desarrollo so cial abarcaba
desde servicios de apoyo, cuidado de niños, cocina

común, dirección y distribución de la comida, atención 
para casos especiales hasta el mantenimiento de rela -
ciones interinstitucionales dentro del contexto de
desarrollo lo cal.

La ad mi nis tra ción del pro yec to es ta ba orien ta da ha cia 
la di rec ción pro duc ti va, aná li sis del pro gra ma, cum pli-
mien to del pre su pues to y re so lu ción de problemas.

El equi po de tra ba jo de FUPROVI for mó, acon se jó 
y ofre ció ayu da téc ni ca en ac ti vi da des es pe ci fi cas. Tam -
bién co la bo ra ron en las re la cio nes con otras en ti da des 
en lo re fe ren te al di se ño, per mi sos, fir ma de acuer dos 
y ne go cia cio nes con municipalidades y autoridades.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas du ran te la eje cu-
ción del pro yec to fue que no se con ce dió nin gu na apro -
ba ción has ta que se cons ta tó que el pozo ex ca va do pro -
por cio na ría el agua su fi cien te. Otra de las con di cio nes
fue que la co mu ni dad de be ría cons truir un co lec tor de
aguas re si dua les que des pués se pudiera conectar a la red 
gen eral.

Cuan do se ex ca vó el pri mer pozo, no se en con tró la
su fi cien te can ti dad de agua a la pro fun di dad que ha bía
sido acor da da con el con tra tis ta, por lo que fue ne ce sa rio 
rea li zar un segundo pozo.
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El man ual de construcción debería diseñarse para per so nas no

profesionales.

El trabajo de construcción es compartido por 
hom bres y mugeres.

El costo de la infrestructure se re duce a 
través de la autoconstrucción.



Transición
Las fa mi lias se mu da ron a sus nue vas ca sas y em pe za ron 
a pa gar sus prés ta mos cada mes.

Se rea li za ron va rias ac ti vi da des en el área para mejo-
rar el am bien te del ba rrio, como la re co gi da de ba su ras 
y la plan ta ción de ár bo les rea li za da por ni ños y jó ve nes
en las áreas des ti na das a zo nas ver des. Las ac ti vi da des
co mu ni ta rias ini cia das por el gru po fue ron de gran 
im por tan cia para el desarrollo del área residencial.

5 Estudio del segundo 
caso práctico – Túnez

Este ca pí tu lo se re fie re a un pro yec to de au to cons truc -
ción or ga ni za da de vi vien das a pe que ña es ca la, rea li za do 
en Rohia, en el área ru ral de Tú nez. En 1984 el en ton ces
Mi nis tro de Vi vien da de Tú nez pre sen tó pú bli ca men te el
mo de lo de un pro yec to para la cons truc ción de vi vien das
en áreas ru ra les, con lo que el go bier no cam bió su es tra-
te gia na cio nal so bre la vi vien da pa san do de ca sas de tipo 
es tán dar cons trui das por con tra tis tas a vi vien das creadas
mediante el sistema de autoconstrucción organizada.

El Pro yec to de Rod hia fue po si ble gra cias a la co la bo -
ra ción en tre ASDEAR (Aso cia ción para el De sa rro llo y
la Ani ma ción Ru ral), una or ga ni za ción no gu ber na men -
tal tu ne ci na y SADEL (Aso cia ción Sue ca para el Desa-
rro llo de Vi vien das de Bajo Costo), una ONG sueca.

Tras la in de pen den cia, du ran te mu chas dé ca das Tú nez 
ha su fri do una es ca sez alar man te de vi vien das. En los
años 80 se lan za ron va rios pro gra mas gu ber na men ta les
di ri gi dos a la cons truc ción de 20.000 re si den cias por año 
para una po bla ción de 7 mi llo nes de ha bi tan tes. Sin em -
bar go de bi do a las ne ce si da des crea das por el alto cre ci -
mien to de la po bla ción, ha ci na mien to y la baja ca li dad de 
las vi vien das se hizo ne ce sa rio un in cre men to de la tasa
de construcción para re solver la cri sis de vivienda
existente.

Los pro gra mas gu ber na men ta les de vi vien da es ta ban
des ti na dos a cu brir ne ce si da des ur ba nas. Los pro gra mas
ru ra les eran prin ci pal men te de ca sas de tipo es tán dar, di -
se ña das por el Mi nis te rio de Vi vien da y cons trui das por
con tra tis tas lo ca les. Inclu so aun que las ca sas es ta ban
sub ven cio na das, una gran par te de la po bla ción ru ral no
po día ac ce der a ellas. Ade más las casa de tipo es tán dar
no se adap ta ban a las ne ce si da des lo ca les, ni al cli ma ni a 
la cul tu ra, prue ba de ello fue que mu chas de es tas re si -
den cias fueron abandonadas, a pesar de la inversión 
fa mil iar realizada.
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Rohia es un área agrícola con un clima adverso.

Un área de viviendas construidas por FUPROVI,

algunos años después de su conclusión.



De bi do a la es ca sez de re cur sos del área ru ral de Tú -
nez, cual quier re cur so exis ten te debe ser uti li za do al má -
xi mo. En la ma yo ría de los lu ga res se dis po ne de ma te -
ria les lo ca les que pue den ser uti li za dos en la con s truc -
ción, y ade más la mano de obra cons ti tu ye una ven ta ja.
La con jun ción de es tas cir cuns tan cias fue el pun to de
par ti da para el pro yec to de autoconstrucción organizada
en Rohia.

Actores que intervienen

La comunidad
To das las fa mi lias eran agri cul to res, la ma yor par te po -
seía un área pe que ña, de 1 a 10 hec tá reas, de tie rras cul ti -
va bles. Do mi na ban los mé to dos tra di cio na les del tra ba jo
de la tie rra y la agri cul tu ra te nía un ca rác ter mar ca da -
men te es ta cio nal. Los in gre sos de es tas fa mi lias pro ce -
den tes de la agri cul trua eran ba jos e irre gu la res, y sólo
cubrían las necesidades básicas.

Las fa mi lias in cluían de tres a diez per so nas, con un
pro me dio de seis. La ma yo ría de las fa mi lias eran de tipo 
nu clear, pero en al gu nos ca sos con vi vían di fe ren tes ge -
ne ra cio nes (abue los, pa dres o hi jos). Los jó ve nes en su
ma yo ría ha bla ban y es cri bían en fran cés y ára be, mien -
tras que los an cia nos sólo ha bla ban ára be y mu chos de
ellos eran anal fa be tos. Los ser vi cios de edu ca ción y sa -
lud es ta ban al al can ce de to dos, pero los va ro nes te nían
una ma yor pro ba bi li dad de con ti nuar sus estudios
después de terminar la escuela primaria.

La re li gión y la cul tu ra eran ele men tos cen tra les de 
la vida dia ria. La po bla ción del área era mu sul ma na, y 
la cul tu ra es ta ba in fluen cia da por las tra di cio nes li ga das
a la agri cul tu ra y a sus estaciones.

Autoridades locales
El pa pel de las au to ri da des lo ca les fue el de ana li zar el
pro yec to y pro por cio nar los do cu men tos le ga les nece-
sa rios, per mi sos de cons truc ción, etc. Para al gu nas de las 
au to ri da des, tra tar con un gru po de fa mi lias que es ta ba
cons tru yen do sus pro pias ca sas fue una nue va ex pe rien -
cia. El mar co re gla men ta rio de las vi vien das para per so -
nas con es ca sos re cur sos no siem pre fue el ade cua do en
re la ción a la si tua ción eco nó mi ca de las zo nas ru ra les,
pero esto se so lu cio nó en par te me dian te con ver sa cio nes
con las au to ri da des cen tra les, lo que lle vó a que las au to -
ri da des lo ca les fue ran más fle xi bles. El es cep ti cis mo ini-
cial so bre la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das
fue tam bién su pe ra do cuan do se vie ron los re sul ta dos
prác ti cos. Los de par ta men tos del área so cial de los orga-
nis mos lo ca les tam bién con tri bu ye ron me dian te la for -
ma ción y el apo yo a las fa mi lias du rante la construcción
y también posteriormente con el fin de fortalecer el de -
sarrollo so cial y económico de la comunidad.

ASDEAR
Los pri me ros tra ba jos de ASDEAR se ini cia ron en 1974
en Rohia y es ta ban re la cio na dos con el de sa rro llo de la
agri cul tu ra. El mé to do prin ci pal con sis tía en en se ñar a
los es tu dian tes ma yo res de pri ma ria cómo rea li zar un
me jor uso de la tie rra, y a tra vés de los ni ños se es ta ble-
ció un con tac to de for ma na tu ral con los pa dres. De este

mo do me dian te el uso de téc ni cas agrí co las más mo der -
nas y la siem bra de nue vos cul ti vos, los agri cul to res pu -
die ron in cre men tar las co se chas de sus cam pos. En com -
bi na ción con es tas ac ti vi da des ASDEAR sub ven cio na ba
la com pra de he rra mien tas y se mi llas co mer cia les para la 
siem bra. El lema de to das las ope ra cio nes de ASDEAR
es “ayu dar a la gen te a ayu dar se a sí mis ma”. Las
familias deben contribuir económicamente y con su
propio trabajo para recibir la asistencia.

SADEL
SADEL fue crea da en 1980 por es tu dian tes y pro fe sio-
na les de de la Escue la de Arqui tec tu ra e Inge nie ría Ci vil
de la Uni ver si dad de Lund, en Suecia.

La aso cia ción no es de ca rác ter re li gio so, po lí ti co ni
lu cra ti vo, y sus re cur sos eco nó mi cos pro ce den tan to de
fuen tes gu ber na men ta les como no gubernamentales.

Las ac ti vi da des de SADEL in clu yen:

• La contribución al desarrollo y a la realización de
mejoras en las viviendas de las familias de bajos
recursos económicos, proporcionando el apoyo
financiero y de per sonal especializado.

• El desarrollo, examen e introducción de materiales 
apropiados que respeten los recursos existentes y 
técnicas para la construcción de viviendas en países 
en vías de desarrollo.

• La documentación y comunicación sobre experiencias
actuales en el cam po del ahorro de recursos en la 
construcción.

• La organización de seminarios y exposiciones para 
facilitar el intercambio de experiencias.

Du ran te sus 16 años de vida, SADEL ha tra ba ja do 
en Tú nez, Etio pía, Bo li via y Sue cia.

El proyecto Rohia

Contacto inicial
To dos los par ti ci pan tes en el pro yec to eran agri cul to res,
mu chos de los cua les eran pro pie ta rios de al gu nos te rre-
nos agrí co las, y to dos for ma ban par te de di fe ren tes pro -
gra mas de de sa rro llo agrí co la di ri gi dos por ASDEAR
para me jo rar la nu tri ción y elevar las rentas de las fa-
milias.
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Las viviendas tradicionales se construyen en piedra con
tejado de barro realizado sobre una estructura de madera.



Des pués de tres años de un gran de sa rro llo de la agri-
cul tu ra, las fa mi lias ha bían me jo ra do sig ni fi ca ti va men te
su si tua ción eco nó mi ca, por lo que pe dían me jo res vi-
vien das. Para ello se di ri gie ron a ASDEAR, el ac tor 
lo cal en el que con fia ban, in clu so aun que ASDEAR no
te nía nin gu na ex pe rien cia en el tema de la vivienda.

ASDEAR se puso en con tac to con SADEL para 
rea li zar de for ma con jun ta el es tu dio pre li mi nar.

Estudio preliminar
El ob je ti vo del es tu dio pre li mi nar era de sa rro llar una 
so lu ción acep ta ble y eco nó mi ca para re sol ver los pro-
ble mas de vi vien da de las fa mi lias del área ru ral.

Para ello fue ne ce sa rio com pren der al gu nas de las
con di cio nes lo ca les como por ejem plo: la cul tu ra, la 
eco no mía, el pa pel de la agri cul tu ra, las téc ni cas tra di-
cio na les de cons truc ción, la dis po si ción y de fec tos de las 
re si den cias tra di cio na les, los ma te ria les de cons truc ción
dis po ni bles pro pios de la zona o de otras re gio nes, la 
destreza en la construcción, etc.

Este cues tio na rio se rea li zó a tra vés de toda la re gión,
me dian te en tre vis tas a per so nas se lec cio na das al azar,
ob ser va ción y prue ba de materiales.

Las con clu sio nes del es tu dio mos tra ban la im po si bi li -
dad eco nó mi ca de que las fa mi lias pu die sen com prar 
nue vas ca sas que res pon die sen a sus ex pec ta ti vas y ne-
ce si da des. La úni ca for ma de cum plir esto se ría a tra vés
de la au to cons truc ción or ga ni za da de vi vien das, lo que
per mi ti ría plan tear dis tin tas so lu cio nes adap ta das a las
ne ce si da des de cada fa mi lia y re du cir los cos tos de 
cons trucc ción. Te nien do en cuenta estas limitaciones 
se formularon los siguientes objetivos:

• Crear residencias con un nivel mínimo de calidad que
suponga un mejor refugio de las inclemencias climáti -
cas, unas mejores condiciones higiénicas y un menor
hacinamiento.

• Diseñar casas que se adapten a las formas de vida 
de los habitantes.

• Construir residencias sólidas, con una esperanza 
de vida de al menos 25 años.

• Construir viviendas con unos gastos mínimos a los que 
puedan hacer frente las familias más pobres.

Estudio
Jun to con las au to ri da des lo ca les se de fi nie ron las áreas
geo grá fi cas prio ri ta rias. Se vi si tó y en tre vis tó a to das las
fa mi lias de esta zona y se do cu men tó el mo de lo de vi-
vien da co rrien te. Este diag nós ti co fue muy im por tan te ya 
que los da tos exis ten tes (so bre de mo gra fía, vi vien da,
empleo, etc.) de la región eran escasos.
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Preguntas de las encuestas

 1 ¿Cuál es el nombre de la fa milia?

 2 ¿Cuántos miembros viven en casa y qué edades
tienen?

 3 ¿Cuál es el tamaño de los terrenos de la fa milia:
Área to tal y área irrigada?

 4 ¿Cuántas cabezas de ganado posee la fa milia?

 5 ¿La fa milia tiene su propios pozo?
¿Tiene bomba de agua?

 6 ¿La fa milia cuenta con un salario?

 7 ¿La fa milia percibe algún otro tipo de ingresos
económicos, como por ejemplo pensiones?

 8 ¿Algún miembro de la fa milia tiene experiencia
en la construcción?

 9 ¿Cuántas per so nas pueden perticipar en la auto -
construcción de viviendas?

10 ¿Cuánto tiempo pueden dedicar estas per so nas a
la autoconstrucción?

11 ¿Cuántos años tiene la residencia fa mil iar?

12 ¿Qué mejoras de la vivienda desea la fa milia?

13 ¿Posee la fa milia tierra que sea apropiada para
construir una vivienda?

Modelo de residencias de bajo costo pertenceciente al
programa gubernamental de viviendas rurales.

Las casas tradicionales siempre tienen un pa tio contral y
habitaciones rectangulares.



Observaciones

• Se midieron las construcciones existentes.

• Se tomó nota de aquellas áreas que se utilizaban como
alojamiento.

• Se realizó una evaluación de las condiciones técnicas
de las viviendas y de la viabilidad de poner un nuevo
tejado.

• Se comprobaron las direcciones en las que se podían
construir extensiones de la vivienda.

A la vez se de sa rro lló un con jun to de cri te rios de pla ni fi -
ca ción de las vi vien das, que in cluía as pec tos so bre la se -
lec ción de las fa mi lias par ti ci pan tes en el pro gra ma. Se
de sa rro lla ron y pro ba ron téc ni cas de cons truc ción ade-
cua das para la au to cons truc ción or ga ni za da en un edifi -
cio ex per i men tal.

Las so lu cio nes téc ni cas se ba sa ron en el uso óp ti mo
de ma te ria les lo ca les (ma te ria les de cons truc ción pro du-
ci dos en la lo ca li dad), y so la men te se uti li za ron ma te ria-
les de cons truc ción de otros lu ga res (ma te ria les de los
que se po día dis po ner en la lo ca li dad, pero que no se 
pro du cían en ella) cuan do ofre cían un resultado mejor 
o un costo menor.

Diseño
Ba sa do en el es tu dio pre li mi nar, el pro yec to se di se ñó 
te nien do en cuen ta la eco no mía y la fi nan cia ción, 
or ga ni za ción, téc ni cas de cons truc ción y soluciones 
de vivienda.

Fue ne ce sa rio man te ner los cos tos ba jos para ha cer las 
vi vien das ac ce si bles. Para ha cer el pro yec to sos te ni ble la 
fi nan cia ción te nía que cum plir tres condiciones:

• El costo de inversión mensual de los residentes debía
ser razonable.

• El modelo debería adaptarse a las formas corrientes 
de financiación de Túnez para viviendas sociales.

• La devolución del crédito se reinvertiría en un fondo
renovable para la realización de otros proyectos.

Se es ta ble ció un sen ci llo mo de lo de tra ba jo para asig nar
ta reas y res pon sa bi li da des. La cons truc ción se or ga ni zó
en equi pos de tra ba jo for ma dos por dos, tres o cua tro fa -
mi lias. Cada equi po con ta ba con un su per vi sor, que era
un al ba ñil for ma do por ASDEAR para la au to cons truc -
ción or ga ni za da de vi vien das, y cuyo pa pel era di ri gir y
en se ñar a las fa mi lias y rea li zar los tra ba jos de cons truc -
ción de ma yor di fi cul tad. Las fa mi lias eli gie ron a una
per so na como res pon sa ble del al ma cén y dis tri bu ción de
los ma te ria les de cons truc ción. La or ga ni za ción pa tro ci -
na do ra ASDEAR se en car gó de la com pra de to dos los
ma te ria les y equi po de cons truc ción. El di rec tor del pro-
yecto de ASDEAR también se responsabilizó del trans -
porte de los materiales de construcción.

Para la ubi ca ción y dis tri bu ción de las vi vien das se 
si guie ron cri te rios de pla ni fi ca ción ur ba nís ti ca. Las nue-
vas vi vien das in di vi dua les se si tua ron siem pre en los te-
rre nos agrí co las de las fa mi lias. Esta for ma de pla ni fi ca -
ción se di fe ren cia ba de los pro gra mas an te rio res de vi-
vien das ru ra les lle va dos a cabo por el go bier no y que 
si tua ban las nue vas re si den cias le jos de los cam pos de
cul ti vo. Los cri te rios de pla ni fi ca ción in cluían la po si bi -
li dad de me jo ra de las vi vien das exis ten tes, so bre todo 
cuan do és tas es ta ban cons trui das con só li dos mu ros de
pie dra po día ser su fi cien te con aña dir un nue vo te ja do,
más ha bi ta cio nes, una co ci na y un baño. Se creó una 
se rie de ele men tos de tipo es tán dar de cuar to de es tar/
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Los distintos elementos de las viviendas permiten diseños y

soluciones de bajo costo para cada caso.

En 1985, 1 di nar tunesino era aprox. US$ 1,5 .

Ejemplo de vivienda apropiada por una fimilia.



dor mi to rio de dis tin tos ta ma ños, co ci na y baño. To man -
do co mo base es tos com po nen tes, se po día pro po ner a
cada fa mi lia un tipo de vivienda apropiado según sus ne -
cesi dades, número de hijos, condiciones de la residencia 
ac tual y situación económica.

ASDEAR y SADEL di se ña ron de for ma con jun ta la
téc ni ca de cons truc ción. El ob je ti vo era de sa rro llar téc ni -
cas apro pia das para per so nas sin for ma ción usan do ma te -
ria les dis po ni bles en la lo ca li dad. Se pres tó una aten ción
es pe cial a la cons truc ción de los te ja dos, que era un pro-
ble ma en la re gión, y a la cons truc ción de los ba ños. Al -
gu nos de los ma te ria les fue ron pro ba dos en los la bo ra to -
rios y des pués en un edi fi cio ex pe ri men tal. Este edi fi cio
pi lo to tam bién se uti li za ba como un mo de lo de casa y
como lu gar de for ma ción de los su per vi so res. Ade más de 
este tra ba jo se creó al gún equi po es pe cial para fa ci li tar la 
ta rea de los equi pos de construcción. También se diseña -
ron manuales y materiales de formación.

Realización
La cons truc ción po día co men zar des pués de que la fami-
lia se mos tra se de acuer do con el di se ño fi nal y se fir ma-
se el con tra to. Las con ver sa cio nes con cada una de las
fa mi lias era im por tan te no sólo para en con trar la me jor
so-
lu ción, sino tam bién para ex pli car les cuál se ría su par ti -
ci pa ción y cómo se ha ría el re par to de res pon sa bi li da des. 
El di rec tor del pro yec to po dría cal cu lar fá cil men te la
can ti dad to tal de ma te ria les de cons truc ción y el cos to de 
las re si den cias basándose en las cantidades y costes por
cada componente.

La cons truc ción fue rea li za da paso a paso (ci mien tos,
pa re des, etc.) por cada uno de los equi pos for ma dos.
Cada su per vi sor ins truía a su equi po, por ejem plo so bre
la dis po si ción de los ci mien tos, y dis tri buía las he rra-
mien tas ne ce sa rias, equi po e ins truc cio nes es cri tas. La

can ti dad cal cu la da de ma te ria les de cons truc ción se dis-
tri buía en cada eta pa y cada fa mi lia fir ma ba el re ci bo.
To das las fa mi lias de bían ter mi nar con una eta pa (por
ejem plo, los cimientos) an tes de poder continuar con 
la siguiente.

Como los edi fi cios se cons truían uti li zan do mate-
ria les pe sa dos (ci mien tos de hor mi gón, mu ros de pie dra
na tu ral de 50 cm de an cho, etc) la cons truc ción nor mal -
men te du ra ba un año. Du ran te este pe río do las fa mi lias
apren die ron no sólo acer ca de cons truc cio nes y fu tu ro
man te ni mien to de sus ca sas, sino tam bién so bre como
me jo rar su higiene, salud y su situación so cial.

Transición
To das las fa mi lias se mu da ron a sus nue vas ca sas in me -
dia ta men te. La ma yo ría de las fa mi lias rea li za ron in ver -
sio nes adi cio na les en sus nue vos ho ga res, ad qui rien do
equi pos de co ci na, mue bles y apa ra tos de te le vi sión. 
El cam bio res pec to a las an ti guas re si den cias fue muy
gran de en tér mi nos de sa lu bri dad, co mo di dad, am bien te
in te rior y dig ni dad. Di fe ren tes eva lua cio nes mos tra ron
que el nue vo am bien te lle vó a las fa mi lias a me jo rar su
vida so cial y tam bién las ani mó a lle var a cabo nuevas
iniciativas como actividades conjuntas para mejorar sus
ingresos.

Re sul tó sig ni fi ca ti vo cons ta tar que ge ne ral men te las
fa mi lias más po bres pa ga ban con ma yor re gu la ri dad su
amor ti za ción que las fa mi lias con una siua ción li ge ra -
men te me jor. Esto po día ser una con se cuen cia de las po -
lí ti cas gu ber na men ta les an te rio res, que acos tum bra ron a
las fa mi lias a los sub si dios sin animarles a tener una
participación activa.

Du ran te más de un año, tra ba ja do res so cia les de AS -
DEAR y au to ri da des lo ca les rea li za ron un se gui mien to
del pro yec to con el ob je ti vo de for ta le cer a la co mu ni dad
y pro por cio nar ase so ra mien to y for ma ción a cer ca del
de sa rro llo cen tra do en la co mu ni dad, y es pe cial men te 
en lo re fe ri do a la nu tri ción, higiene, cuidado infantil 
y economía del hogar.
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Las nuevas casas se construyeron en los terrenos agrícolas de

las familias, cerca de las antiguas residencias.

Es importante que los manuales de construcción muestren como

se deben construir esquinas de forma sólida.



6 Cuestionario

El cues tio na rio está di ri gi do a or ga ni za cio nes pa tro ci na-
do res que se en car gan de lle var a cabo la au to cons truc -
ción or ga ni za da de vi vien das a pe que ña es ca la, pero 
tam bién pue de re sul tar de uti li dad a or ga nis mos de 
fi nan cia ción, au to ri da des, profesionales y líderes 
comunitarios.

Contacto inicial

o ¿Comprenden las familias el concepto de
autoconstrucción organizada de
vivien das?

o ¿Entienden las familias como deberían
contribuir en la toma de decisiones, res-
ponsabilidades, coordinación y
construc ción?

o ¿Conocen las familias el papel del orga-
nismo patrocinador al proporcionar aseso-
ramiento, apoyo y formación, y lo que les
costará este servicio?

o ¿Hay algún conflicto o posible conflicto,
dentro de los grupos de familias o con
otros grupos o autoridades, que puedan
impedir el proyecto?

Estudio prelimiar

o ¿Cuáles son las expectativas de las fami-
lias sobre el mejoramiento de sus
vivien das y el desarrollo comunitario?

o ¿Cuáles son las necesidades más urgentes
para el mejoramiento de las viviendas en
relación a la legalidad, seguridad, dura-
bilidad, salubridad, comodidad y espacio?

o ¿Cuáles son los recursos de las familias en 
términos de nivel de organización y mano
de obra?

o ¿Cuentan las familias con algún recurso
como, por ejemplo, terrenos, materiales de 
construcción o viviendas existentes que
puedan ser utilizadas en el proyecto?

o ¿Cuáles son las posibilidades de obtener
créditos y subsidios para el proyecto a 
nivel nacional e internacional?

Estudio

o ¿Cuáles son las características del terreno
del lugar de ubicación de la vivienda: 
localización, topografía, microclima, 
infraestructura, accesibilidad, etc.?

o ¿Cuáles son las condiciones socioeconó-
micas de las familias que participan en el
proyecto?

o ¿Cuáles son las prácticas habituales de 
vivienda y cómo deberían ser dirigidas?

o ¿Cuánto dinero pueden pagar las familias
mensualmente?

o ¿Cuál sería el impacto medio
ambiental del proyecto?

o ¿Se han seguido los pasos legales 
necesarios?

o ¿Se han tomado las medidas 
financieras necesarias?

o ¿Se ha firmado un contrato detallado 
en tre la comunidad y la organización 
patrocinadora para diseñar el proyecto?

Diseño

o ¿Es adecuado el trazado del emplazamien-
to en relación a las condiciones climáticas, 
topografía y bar rios circundantes?

o ¿Resulta económica la distribución del
plano del lugar desde el punto de vista 
del uso del terreno e infraestructura?

o ¿Contribuirá el diseño del lugar de 
emplazamiento a crear un bar rio 
seguro, agradable y creativo?

o ¿Hay necesidad de construir diferentes
tipos de vivienda dependiendo de la
ubica ción, topografía o tamaño de la
fa milia?

o Desde un punto de vista profesional ¿se
pueden considerar los tipos de casa apro-
piados a las necesidades y deseos de la
población?
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o ¿Son las técnicas y los materiales de cons-
trucción apropiados para la autoconstruc-
ción organizada de viviendas?

o ¿Se adaptan las técnicas y los materiales
de construcción a las condiciones
climáti cas, riesgo de desastres naturales,
etc.?

o ¿Resultan apropiados las técnicas y los
materiales de construcción para el mante-
nimiento fu turo de la vivienda y posibles
ampliaciones?

o ¿Están debidamente detallados los 
documentos de trabajo (planos, 
especificaciones, etc.)?

o La formación y las instrucciones sobre el
uso de los materiales ¿son las adecuadas
en relación a la destreza de las familias?

o ¿Es realista el programa de ejecución 
de las obras?

o ¿Es realista el costo estimado?

Realización

o ¿Están preparados los documentos legales
del terreno?

o ¿Están en orden los permisos de
construc ción y otras aprobaciones
oficiales?

o ¿Disponen ya las familias de los créditos y 
los han firmado?

o ¿Se han firmado los contratos necesarios
en tre la comunidad y el organismo
patrocinador?

o ¿Está preparado el plan de ejecución del
proyecto, con su distribución de responsa-
bilidades, horas de trabajo por cada fami-
lia, etc.?

o ¿Hay una función clara de con trol sobre 
la calidad del trabajo que incluya las
medidas que deberán tomarse en caso 
de que surjan problemas?

o ¿Resulta apropiado el programa de trabajo 
en relación al tiempo disponible de las
familias?

o ¿Están organizados los alamacenes y la
distribución de los materiales de
construc ción?

o ¿Disponen las familias del equipo, 
máquinas y herramientas necesarias?

Transición

o ¿Se ajusta el resultado fi nal del proyecto
al diseño inicial y a los contratos?

o ¿Cómo se puede evaluar el proyecto para
que proporcione información útil que sea
tenida en cuenta en futuras actividades de
la comunidad?

o ¿Cómo se puede evaluar el proyecto para
que lo aprendido pueda servir en la
realiza ción de otros proyectos?

o ¿Cómo se puede desarrollar más la 
comunidad económica y socialmente?
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