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A través de cinco países africanos, cientos de personas de la zona están
aprendiendo y utilizando una técnica de construcción. Ellos han construido
más de 2000 hogares que son más asequibles, confortables y tienen un
impacto mucho menor en el medio ambiente. 

La técnica de construcción utilizada es un techo de bóvedas que utiliza
ladrillos de barro secados al sol y mortero de tierra, sin la necesidad de vigas
o columnas de apoyo. El proyecto comenzó en Burkina Faso pero se extendió 
a otras partes de África Occidental, incluyendo Mali, Senegal, Benín y Ghana.

‘Un Techo, Una Habilidad, Un Mercado’, es llevado a cabo por la Asociación
de Bóvedas de Nubia. La Asociación de Bóvedas de Nubia no construye las
viviendas directamente, sino que ha creado oportunidades de trabajo y
capacitación para las personas de la zona sin importar su edad, experiencia
o educación. 

A la fecha, 440 constructor y 400 aprendices han sido reclutados y
capacitados. Además, tienen la oportunidad de intercambiar y aumentar 
su conocimiento colectivo.

Las casas están hechas para ser lo más asequibles y energéticamente
eficientes posible. La enorme masa termal de los edificios asegura que los
hogares se mantengan frescos en un clima muy cálido.

El programa ha reducido el impacto del cambio climático y ha inspirado a
edificios de escuelas, centros comunitarios, mezquitas y centros maternales
a utilizar esta antigua técnica de construcción.

www.lavoutenubienne.org 
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Un hogar con un techo abovedado

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 GANADOR

Un Techo, Una Habilidad, Un Mercado 
Burkina Faso, Mali, Senegal, Benín y Ghana
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“El Sahel es una región que está bajo extrema presión por el cambio
climático, el conflicto y la pobreza agobiante. Las bóvedas de Nubia
proporcionan una forma de vivir mucho mejor para la gente en esta
frágil región, a bajo costo y prácticamente sin impacto ambiental.”

David Ireland, Director de la BSHF – los financiadores y coordinadores de 
los Premios Mundiales del Hábitat

Esta habitación de niños es más fresca y más confortable en comparación con casas con techos de metal

David Ireland conociendo a residentes y aprendiendo sobre este proyecto

La jueza de los premios, Leilani Farha, la Relatora Especial de la ONU sobre
el derecho a la vivienda adecuada 

“El derecho a la vivienda adecuada es tan frágil ahora mismo y está
bajo tal amenaza, que es increíblemente alentador que ‘Un Techo,
Una Habilidad, Un Mercado’ esté peleando para asegurar una vida
digna a través de la vivienda adecuada. Los que me sorprende de este
proyecto es que tiene una perspectiva macro que encaja con la visión
de derechos humanos.”



Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 GANADOR

Más que Vivienda
Suiza

‘Más que Vivienda’ es uno de los programas de vivienda cooperativa más
grandes y más ambiciosos de Europa, resultado de la colaboración entre 50
cooperativas distintas.

Hasta 2016 había 1.200 residentes y 150 empleados viviendo y trabajando en
los edificios. Está conformado por 13 edificios con casi 400 unidades de
vivienda, 35 unidades de comercio y grandes espacios comunitarios
compartidos y facilidades para que la comunidad utilice (guardería infantil,
centros de cuidado de día, etc.)

Cada uno de los 13 edificios aloja a aproximadamente 100 personas; ellos
gobiernan sus propios fondos y colectivamente licitan por el dinero de toda
la cooperativa. Este enfoque les permite elegir y decidir cómo se gasta su
dinero. Además en la comunidad se llevan a cabo una cantidad de reuniones
de comités, permitiendo a los residentes involucrarse y ayudar a tomar
decisiones sobre los desarrollos futuros.

La planta baja tiene una gran cantidad de espacio público disponible para
ser utilizado por la comunidad, incluyendo tiendas, restaurantes, centros
musicales y espacios para clases/reuniones. ‘Más que Vivienda’ brinda
hogares para familias de todo tipo, incluyendo personas mayores, familias
unipersonales y familias nucleares tradicionales. 

Todos los edificios han sido diseñados para utilizar la mínima energía
posible y alentar estilos de vida sustentables, incluyendo mínima utilización
de automóviles y baja demanda de calefacción. Esto ayuda a que los
residentes trabajen hacia el modelo de sociedad de 2000 Watt que ha sido
adoptado por la ciudad de Zúrich. 

www.mehralswohnen.ch
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La fiesta de verano organizada por los residentes para los residentes
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“La asequibilidad de la vivienda se está convirtiendo en uno de los
problemas más importantes alrededor del mundo, tanto en el mundo
desarrollo como en los países en desarrollo. “Más que Vivienda”, ubicado
en la ciudad de Zúrich, es innovador en su búsqueda de vivienda
asequible y sostenible. El proyecto está liderado por las personas que
allí viven y enfrenta los desafíos de la urbanización, incluyendo el
cambio climático, la movilidad y el consumo de energía.”

El juez de los Premios Mundiales del Hábitat, Dr. Joan Clos, Director
Ejecutivo de ONU-Hábitat

Los residentes pueden influenciar la forma en cómo se gasta el dinero y cómo se llevan a cabo las actividades

El diálogo es central en todo en Más que Vivienda

David Ireland, Director de la BSHF – los financiadores y coordinadores de los
Premios Mundiales del Hábitat

“Es inspirador ver que la vivienda cooperativa pueda ser tan buena.
Corredores amplios y aireados son lugares de encuentro adonde los
vecinos conversan; las tiendas se alquilan en base a lo que la
comunidad necesita y no según quién puede costear el alquiler. Este
proyecto es exitoso en ser un hogar para una comunidad, no una
acumulación de viviendas.”
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Desde marzo de 2014, más de 1.500 Galerías Solares Pasivas han sido
construidas en casas de gente viviendo en las remotas Tierras Altas
Centrales de Afganistán, creando espacios habitables adicionales y
proporcionando aire cálido, el cual circula alrededor de la casa. Más de
100 artesanos locales estuvieron involucrados en la construcción de las
galerías, creando medios de subsistencia para ellos y sus familias.

www.geres.eu 

Capacitando a un carpintero en la construcción de galerías Construyendo un kit de galería de metal en Behsud

© GERES© GERES

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Galerías Solares Pasivas
Afganistán 

Enfocándose en el desarrollo de vivienda y la convivencia intercultural entre
la comunidad originaria Mapuche y las comunidades criollas empobrecidas,
a la fecha, este proyecto ha construido 56 viviendas en tierras que fueron
devueltas a la comunidad Mapuche por el gobierno. Las comunidades han
elaborado el plan de desarrollo del terreno, las reglas de convivencia y
construcción de vivienda y otras instalaciones (incluyendo un taller y salón
comunitario, invernáculo y huerta) y la provisión de agua y energía. 

www.vecinossintecho.blogspot.com.ar 

Niños de la comunidad Miembros de la comunidad construyendo vivienda

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Barrio Intercultural  
Argentine  
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Más de 11.000 edificios en la costa Chilena fueron destruidos por un terremoto
y tsunami en 2010. El desafío de reconstruir in situ las viviendas y medios de
vida de la gente implicó el diseño de vivienda social adaptada a las necesidades
locales y resiliente frente a los eventos naturales extremos. En total, 180 viviendas
‘tipo palafito’ fueron construidas con el aporte de las comunidades en cinco
pueblos adonde los medios de vida de la gente están vinculados al mar. 

Casas tipo palafito construidas sobre el mar Casas desarrolladas para resistir desastres naturales en la costa

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Viviendas Sociales Resilientes 
Chile

El huracán Katrina, que devastó a la ciudad histórica de Nueva Orleans en
los EEUU en 2005, dejó a muchas personas sin hogar, comunidades enteras
desplazadas y hogares abandonados. El proyecto proporciona viviendas
asequibles para personas de la zona a través de renovar hogares históricos
abandonados en barrios que son vulnerables a la gentrificación. Un subsidio
de alquiler y una restricción de asequibilidad asociada a la tierra por 35
años, garantizan juntas hogares asequibles para personas de bajos recursos
en Nueva Orleans, quienes de otra manera hubieran sido expulsados de
su propio barrio. 

www.redmellon.com 

Una vivienda antes de la restauración Luego de la restauración y renovación, lista para los nuevos residentes

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Iberville Offsites: hogares asequibles resistiendo la 
gentrificación Estados Unidos de América 
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Este proyecto de saneamiento ecológico permite a comunidades marginalizadas
en asentamientos urbanos informales acceder a servicios básicos a través de
la provisión de bio-centros liderada por la comunidad, los cuales proporcionan
letrinas y cuartos de baño y un piso adicional para vivienda, oficinas, espacios
para comercio, etc. El proceso de desarrollo comunitario le permite a la gente
obtener habilidades y un fuerte sentido de pertenencia y brindar un servicio
de saneamiento ecológico que se ajusta a las necesidades locales. Hasta
la fecha, más de 70 instalaciones de bio-saneamiento han sido instaladas
a través de Kenia.

www.umande.org 

Construcción de un bio-centro Reunión de planeamiento comunitario

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Promoviendo el saneamiento ecológico en 
asentamientos informales Kenia 

El proyecto trabaja con dueños de propiedades en Jordania para renovar
propiedades inhabitables y crear hogares. Estas son alquiladas a refugiados
sirios, sin costo de alquiler, por 18 meses. Se utilizan fondos para subsidiar
las renovaciones, lo cual tiene un impacto positivo en la economía local
al aumentar la disponibilidad de vivienda y proporcionar empleo, ayudando
a reducir conflictos entre los refugiados y la gente de la zona. Hasta la
fecha, se mejoraron más de 5.000 unidades de vivienda, proporcionando
vivienda para más de 18.000 refugiados y creando más de 20.000
oportunidades de empleo de corto plazo.

www.nrc.no

Una familia siria con miembros del Consejo Noruego para Refugiados Un residente en una propiedad restaurada

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Proyecto de Refugio Urbano 
Jordania
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Cuatro Calles de Granby se desarrolló a partir de un grupo comunitario
que hizo campaña en contra de la demolición de viviendas y el traslado
de la comunidad. Ha detenido exitosamente la demolición y proporciona
un foco para la comunidad utilizando un enfoque creativo. Su objetivo de
largo plazo es renovar todas las vivienda en el triángulo de Granby,
proporcionando viviendas para 250 familias que son o bien miembros de
la comunidad original de Granby esperando a volver a casa, o bien
familias locales con necesidad de vivienda. 

www.granby4streetsclt.co.uk

Puertas  y ventanas pintadas en la Calle Cairns Residentes locales disfrutando del mercado callejero

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Fideicomiso de la Tierra de las Cuatro Calles de Granby 
Reino Unido 

Este proyecto ayudó a comunidades de bajos recursos en zonas vulnerables
a desastres naturales a construir vivienda resiliente que revive técnicas de
construcción tradicionales y las combina con enfoques modernos. Los
programas de reducción de riesgos de desastre y vivienda de autoconstrucción
tienen una larga historia en México, pero no combinan un aumento en la
resiliencia de la comunidad, aumento de capacidades, gestión sostenible
de los recursos naturales, uso de materiales locales en la construcción y
desarrollo comunitario.

www.cooperacioncomunitaria.org 

Vivienda de auto-construcción adaptando técnicas de construcción tradicionales Utilización de materiales locales para la construcción

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Reconstrucción del Hábitat  
México   
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Vivienda Stonewall brinda apoyo para lesbianas, gay, bisexuales y
transexuales (LGBT) con necesidad de vivienda, y es una voz para una
comunidad que es marginalizada y frecuentemente discriminada en
distintos contextos de vivienda. Brindan orientación y apoyo, servicios de
vivienda y proyectos que apoyan a personas específicas, por ejemplo,
personas mayores LGBT, jóvenes, etc. La mayoría del trabajo se lleva a
cabo en Londres pero otros programas, asociaciones y capacitación se
llevan a cabo a través de Inglaterra. 

www.stonewallhousing.org 

Marcha del Pride en Londres Residentes y voluntarios en un viaje de día en Londres

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

Vivienda Stonewall 
Reino Unido 

El proyecto ha brindado apoyo humanitario y financiero para ayudar a las
comunidades desplazadas como resultado de la guerra civil en Sri Lanka
para reconstruir sus hogares. El objetivo es financiar y construir 50.000
viviendas, para un total estimado de 225.000 personas. La mayoría de las
viviendas, 44.000, son de auto-construcción, 4.000 serán construidas por
trabajadores de plantaciones, mientras que sólo 1.000 serán construidas
por contratistas.

www.ksadps.com

Construcción de muros en progreso en Mullaitivu Madre e hija afuera de su nuevo hogar permanente en Jaffna

Premios Mundiales del Hábitat 2016-17 FINALISTA

50.000 Casas para Víctimas de Guerra 
Sri Lanka    
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Building and Social Housing 
Foundation (BSHF)

@bshf
@bshf_WHA

/WorldHabitatAwards world_habitat_awards Building and Social 
Housing Foundation 
(BSHF)  

Cada año la BSHF financia y coordina los Premios Mundiales del Hábitat en
asociación con ONU-Hábitat. Los premios destacan soluciones locales para
problemas globales.

A través del trabajo de la BSHF, se ha conectado a la experticia internacional
con expertos ‘en terreno’ en todo el mundo. Ellos comparten la meta de la
organización de cambiar vidas a través de lograr hogares seguros para todos. 

La BSHF promueve mejor vivienda para personas con pocas opciones de
vivienda a través de:

•    identificar y promover excelentes prácticas de vivienda
•    reunir a la gente para transferir soluciones e ideas
•    facilitar programas que lleven al cambio positivo.

A través del trabajo de la BSHF, se ha conectado a la experticia internacional
con expertos ‘en terreno’ en todo el mundo. Ellos comparten la meta de la
organización de cambiar vidas a través de lograr hogares seguros para todos. 

Conozca más sobre nuestro trabajo en: www.bshf.org/es

Programa de Vivienda, Rural y Medio Ambiente, Gram Vikas - India (ganador 2003)



12

Vivienda innovadora?  
Postúlese para los Premios 
Mundiales de Hábitat
Ya se aceptan solicitudes para la próxima ronda de los Premios Mundiales
del Hábitat. 

Los Premios son una oportunidad para proyectos de nivel mundial, que
trabajan para resolver un problema de vivienda, de obtener reconocimiento
internacional por sus logros.

Estamos buscando proyectos y enfoques de vivienda que: 

•    demuestren soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles para 
     cuestiones actuales de vivienda enfrentadas por países de todo el mundo
•    puedan ser transferidos o adaptados para ser utilizadas adonde sea necesario 
•    ya estén siendo implementados o estén completados, esto es, ni en la 
     etapa de diseño ni en etapas muy iniciales de desarrollo 
•    vean el término ‘hábitat’ desde una perspectiva amplia y traigan también 
     otros beneficios, tales como el ahorro de energía o agua, generación de 
     ingresos, inclusión social, empoderamiento comunitario e individual, 
     beneficios de salud, desarrollo de capacidades o educación. 

Se seleccionarán dos ganadores y se les entregará su trofeo en un evento
global de ONU-Hábitat. Ellos recibirán £10,000 (diez mil libras esterlinas) y 
la oportunidad de transferir su solución innovadora de vivienda a escala
internacional, incluyendo unas Jornadas de Intercambio financiadas por la BSHF.

Las postulaciones pueden presentarse en línea en:  www.worldhabitatawards.org/es

Un Litro de Luz, Filipinas (Ganador 2014)


