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2,500 MILLONES DE 
PERSONAS NO TIENE 
CUBIERTAS SUS 
NECESIDADES 
ELEMENTALES DE COBIJO 
Y RESIDENCIA
Para el 2030, cerca de 3,000 millones de 
personas o el 40% de la población del mundo 
necesitarán tener acceso a viviendas, 
infraestructura básica y a otros servicios tales 
como sistemas de acueducto y saneamiento
(ONU HÁBITAT)
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EL 54% DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL ACTUAL RESIDE 
EN ÁREAS URBANAS Y SE 
PREVÉ QUE PARA 2050 
LLEGARÁ AL 66%
La proliferación sin precedentes de 
asentamientos precarios y otros 
asentamientos informales es la manifestación 
física de una falta crónica de viviendas 
adecuadas y asequibles en ciudades 
resultado de inadecuadas políticas urbanas 
públicas. En 2013, más de 860 millones de 
personas vivían en asentamientos precarios, 
en comparación con 725 millones en 
2000(ONU HÁBITAT)



EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN ES 
RESPONSABLE DEL 40% 
DE LA EMISIÓN DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO 
EN LAS CIUDADES
(ONU HÁBITAT)



6 ENFOQUES PARA 
AFRONTAR ESTA 
PROBLEMÁTICA



1. 
ENFOQUE BASADO EN 
DERECHOS HUMANOS



DERECHO A UNA 
VIVIENDA DIGNA
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (art. 25.1) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 11.1)

Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030:

Para 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales.
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DERECHO AL HÁBITAT
Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030:

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial

Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países

Para 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y 
las personas con discapacidad
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2. 
PRODUCCIÓN SOCIAL DE 
HÁBITAT

“Cuando se habla de producción social nos 
estamos refiriendo a los procesos de 
organización colectivos que buscan mejorar 
el hábitat. La producción social del hábitat se 
relaciona directamente con la organización 
de personas y su actuar colectivo, se trata de 
la acción por y para la gente, donde prima la 
comunidad y no la individualidad en la 
construcción del hábitat”
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3. 
TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS

Una tecnología que está diseñada con 
especial atención a los aspectos 
medioambientales, sociales y económicos 
de la comunidad a la que se dirigen
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_ ¿El material es local? ¿Cuánta energía se 
consume para traerlo?
_ ¿Es un recurso renovable?... si lo es ¿Hay 
garantías de que se vaya a renovar?
_ ¿Cuánta durabilidad tiene?
_ ¿Cuál es su energía incorporada en todas las 
etapas del ciclo de vida?
_ ¿Es un material reutilizable?
_ ¿Es un material reciclable?
_ ¿Genera muchos residuos? ¿Son contaminantes 
esos residuos?
...

Viabilidad ysostenibilidad

Ambiental_



_ ¿El material está disponible en el contexto local? 
¿Supone dependencia externa?
_ ¿Se puede reponer fácilmente?
_ ¿Existe personal en el contexto local que sepa 
instalarlo y darle mantenimiento?
_ ¿Genera beneficios económicos en el contexto 
local?
_ ¿Resiste las condiciones climáticas locales?
_ ¿Es fácil de mantener en condiciones de 
higiene?
_ ¿Qué consideración tiene el material en el 
contexto?
_ ¿Es una tecnología segura para la salud de los 
operarios y usuarios?
...

Viabilidad ysostenibilidad

Social_



_ ¿Cuánto cuesta el m2 o m3 de material?
_ ¿Cuánto cuesta trasladar el m2 o m3 de material?
_ ¿Cuánto cuesta colocar el m2 o m3 de material?
_ ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un m2 de 
material?
_ ¿Cuánto cuesta la retirada o demolición del 
material?
...

Viabilidad ysostenibilidad

Económica_



¿Tecnologías  
apropiadas?





4. 
ENFOQUE DE GÉNERO

El 70% de la personas que viven en situación 
de extrema pobreza en el mundo son 
mujeres
Abordar las causas estructurales de la 
desigual 
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género



5. 
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
RESILIENTES

Capacidad de un edificio de resistir el 
impacto de un fenómeno adverso
- Cambio climático
- Desastres naturales



Construcción
resiliente



6. 
PROCESO VS PRODUCTO

El objetivo es la construcción colectiva del 
derecho al hábitat, por lo que el proceso 
cobra la misma importancia que el producto 
terminado. Elementos como la participación, 
apropiación, uso de recursos locales deben 
incorporarse al proyecto
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