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RESUMEN EJECUTIVO

El periodo desde !nales de 2013 hasta la actualidad 
signi!ca el primer año de vida de Qatay. En estos 
meses hemos realizado numerosas actividades y 
proyectos, siempre partiendo desde nuestro enfoque 
ecosocial. En este resumen presentamos con orgullo el 
fruto de este trabajo en común.

PROYECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

[2013] PARADAS DE BUS EN SANTA CRUZ
Ubicación: Santa Cruz, Bolivia
Resumen: Diseño de paradas de autobús de bajo coste en bambú 
para la Universidad de Santa Cruz, con el objetivo de que en el 
futuro se consiga !nanciación para la implementación de un 
proyecto urbano en el que se inserte el diseño.

[2013] REFORMA DE LOCAL PARA LA COOPERATIVA CRONOPIOS
Ubicación: Madrid, España
Resumen: Reforma y tramitación de la licencia para el local de la 
Cooperativa de Idiomas Cronopios. Nuestros amigos de Cronopios 
necesitaban cambiar de local y trabajamos con ellos en la búsque-
da y reforma del mismo, en la que se usaron materiales naturales.

[2013 - 2014] ACABADO NATURAL RESTAURANTE MAMA CAMPO
Ubicación: Madrid, España
Financiación: Mama Campo
Resumen: Revestimiento con materiales naturales del restaurante, 
buscando una forma distinta de usar el barro, la caña, el yute… y 
con la libertad y empuje de los socios del local, siempre dispuestos 
a innovar.

[2014 - actual] CENTRO DE SOSTENIBILIDAD EN EL ESCORIAL
Ubicación: El Escorial, España
Resumen: Iniciativa para la puesta en marcha de un centro de 
referencia en cuestiones de sostenibilidad y ecología en la sierra 
madrileña. Actualmente se está conformando un equipo de 
trabajo para dar comienzo al proyecto.

[2014 - actual] VIVIENDA PRODUCTIVA EN ASTURIAS
Ubicación: La Cebosa, España
Resumen: Proyecto de vivienda productiva familiar. Rehabilitación 
de una casa en un núcleo rural cercano a Gijón para su uso como 
vivienda habitual y taller de procesamiento de la lana de oveja. El 
proyecto parte de criterios de conservación del medio rural y 
rehabilitación de bajo coste, autoconstrucción y bioconstrucción.

[2014 - actual] PROYECTO PRODUCTIVO EN CÁCERES
En colaboración con BAUBAB Bioconstrucción
Ubicación: Plasencia, España
Resumen: Proyecto productivo familiar. Instalaciones para poner 
en funcionamiento una granja que sea el sustento principal, y 
empezar un nuevo tipo de vida en el campo. Todas las instalaciones 
se realizarán con criterios de bajo coste y bioconstrucción.

FORMACIÓN Y TALLERES

[2014] TUTORIZACIÓN DE CURSO ON-LINE
Resumen: Seguimiento y evaluación del curso on-line “Habitat a 
escala humana” de la organización no gubernamental Arquitectos 
sin Fronteras España demarcación de Galicia.

[2013 - 2014] RECONSTRUCCIÓN DE CASETA DE APEROS
Ubicación: Villamantilla, España
Resumen: Reconstrucción de una antigua caseta de aperos en la 
huerta ecológica de la Buena Vista. La recuperación de estra estruc-
tura rural se realiza a base de talleres de técnicas de bioconstruc-
ción impartidos por los miembros de Qatay.
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[2014] IFAC (International Festival of Arts & Construction)
Ubicación: Covarrubias, España
Resumen: Participación en el festival de arte y construcción duran-
te el verano de 2014, del 11 al 20 de agosto, impartiendo un taller 
sobre construcción con tierra y materiales reciclados.

[2014 - actual] TALLERES EN MONACHIL
Ubicación: Monachil, Granada, España
Resumen: Impartición de talleres de Sacos de Tierra Compactada y 
cubierta recíproca para construcción de una infraestructura rural.

[2014] TALLERES DE REVOCOS DE TIERRA
Ubicación: Aranjuez, Madrid, España
Resumen: Impartición de talleres de acabados de tierra y cal para la 
construcción de una vivienda unifamiliar.

CONSULTORÍAS Y PUBLICACIONES

[2013] SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTO DE HABITABILIDAD PARA 
LA ONG CESAL
Ubicación: Perú y Ecuador
Resumen: Sistematización del Convenio de habitabilidad básica 
2008 – 2013 entre la AECID y Cesal para su publicación. Análisis y 
lecciones aprendidas del trabajo realizado por Cesal durante casi 6 
años en la periferia limeña y en tres localizaciones de ecuador, en 
cuestiones de mejoramiento barrial, fortalecimiento comunitario e 
institucional, provisión de vivienda, planeamiento urbano…

[2014 - actual] MANUALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DJIBUTI
Ubicación: Djibuti, Cuerno de África
Resumen: Colaboración para la elaboración de manuales técnicos y 
de difusión sobre construcción sismo-resistente de viviendas 
unifamiliares  para el Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de 
l'Environnement, !nanciado por el Banco Mundial.



Somos un equipo internacional integrado por 
profesionales especializados y dedicados a la 
arquitectura y el urbanismo de interés social y 
ambiental. Nuestra característica principal es 
la experiencia y el conocimiento directos, 
adquiridos y acumulados  en diversos contex-
tos y realidades (Europa, Caribe, Centro Améri-
ca, América del Sur y África).

Realiza sus estudios en la escuela de Arquitectura y Diseño de la 
Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Ponti!cia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile, obteniendo el titulo de Arquitecto en 
el año 2005.
Realiza estudios de postgrado en la universidad politécnica de 
Madrid, en el IX curso de Habitabilidad básica y cooperación para 
el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo, 
instrumentos de planeamiento urbano y alojamiento para Latino-
américa y África, impartido por el ICHAB (Cátedra Unesco en 
Habitabilidad Básica).
Participa en jornadas de capacitación técnica para el diseño e 
instalación de equipos de captura de agua atmosférica impartido 
por la Fundación Global Nature  y la empresa Natural Aqua, en San 
José de Ocoa, República Dominicana.
Desde 2007 realiza su actividad laboral en el área de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, como arquitecto para 

diversos organismos, en República Dominicana, Haití y Perú, 
desarrollando investigación, asesorías, consultorías, pasantías, 
capacitación, elaboración y ejecución de proyectos relacionados 
con vivienda social, infraestructura educativa y de salud, progra-
mas de mejoramiento urbano, mitigación ante desastres naturales 
y reconstrucción. 
Durante el año 2012 trabaja como Jefe de Proyectos y Supervisión 
de obras para SERPAR (Servicios de Parques de Lima) entidad 
pública descentralizada, perteneciente a la Municipalidad Metro-
politana de Lima, desarrollando proyectos de inversión pública 
con carácter cultural, deportivo y medio ambiental.
Es invitado como docente al I diplomado de Habitabilidad Básica 
para la inclusión social, impartido por la facultad de Arquitectura 
urbanismo y arte de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú.
Paralelamente se dedica, al ejercicio libre de la profesión, en Chile, 
España, República Dominicana, Haití y Perú.

LUIS ÁLVAREZ VILLALOBOS

¿QUIÉNES SOMOS?



Realiza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid, !nalizando en 2009.
Realiza estudios de postgrado en la Universidad Politécnica de 
Madrid en el XV curso de Habitabilidad básica y cooperación para 
el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo, 
instrumentos de planeamiento urbano y alojamiento para Latino-
américa y África, impartido por el ICHAB (Cátedra Unesco en 
Habitabilidad Básica) y otros cursos de para complementar su 
formación en cooperación y en técnicas constructivas adaptadas.
Desde 2007 colabora como voluntario en España y Camerún de la 
ONGD Zerca y Lejos realizando acciones de sensibilización, prepa-
ración de proyectos y coordinación de voluntariado, viajando en 
2007 y 2008 a la región de Bengbis, sur de Camerún, para la 
ejecución de proyectos de acceso al agua y saneamiento, acceso a 

la educación e implementación de GIS.
De 2007 a 2009 trabaja en diversos estudios de arquitectura de 
Madrid y Toulouse, Francia, en proyectos de vivienda social, 
rehabilitación urbana concertada y equipamientos públicos.
De 2009 a 2011 trabaja en Lima, Perú, como arquitecto en el 
convenio ONG CESAL – AECID “Mejora de las condiciones de vida 
de poblaciones en zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento 
de instrumentos de reordenación territorial y plani!cación urbana, 
especialmente en habitabilidad básica, agua y saneamiento, y la 
construcción y mejora de las infraestructuras existentes, Huachipa, 
Lima, Perú”.
En 2012 trabaja en Puerto Príncipe, Haití, con la ONG CESAL, en la 
reconstrucción de escuelas y en la puesta en marcha y construc-
ción de un centro de formación profesional.

Realiza  estudios en la Escuela de Arquitectura Técnica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, !nalizando en 2006.
Trabaja desde 2004 a 2008 para la empresa constructora Trigemer, 
S.A., realizando estudios de proyectos de urbanización, edi!cación 
de infraestructuras y vivienda pública y restauración y rehabilita-
ción de patrimonio histórico.
Realiza estudios de postgrado en el XI curso de Habitabilidad 
básica y cooperación para el desarrollo de asentamientos huma-
nos en el tercer mundo, instrumentos de planeamiento urbano y 
alojamiento para Latinoamérica y África, impartido por el ICHAB 
(Cátedra Unesco en Habitabilidad Básica).
En 2009 realiza una amplia formación sobre gestión técnica de 
proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria en el 
centro de estudios CIFESAL, además de otros estudios sobre la 
realidad socio-económica de América Latina coordinados por la 
Cátedra de Antropología Social de la Universidad Autónoma de 

Madrid.
Colabora desde 2007 con Arquitectos Sin Fronteras - España, en 
dónde participa en la gestión de diversos proyectos de coopera-
ción internacional en Nicaragua, República Dominicana, Haití, 
Togo y Senegal, en los sectores de educación, salud, agua y sanea-
miento, y vivienda. 
En 2010 es contratado por esta asociación como Responsable de la 
Demarcación de Madrid durante 6 meses.
En 2011 es contratado por la Cruz Roja Alemana para dirigir en 
Haití la ejecución de un proyecto de abastecimiento de agua a 
5.000 personas en comunidades rurales del municipio de Anse-à-
Pitres en la región sureste del país.
De regreso en 2012 a Madrid y hasta ahora vuelve a ocupar el 
puesto de Responsable de Arquitectos Sin Fronteras - Madrid. En 
abril de 2012 comienza el Master de Bioconstrucción de la Univer-
sidad de Lleida y el Instituto Español de Baubiologie. 

MIGUEL NAVARRO ESTEBAN

Este equipo de promotores de la iniciativa está apoyado por un 
grupo de otros 7 arquitectos colaboradores con similar experien-

cia, que se suman a QATAY cuando el servicio lo requiere.

OTROS COLABORADORES

DANIEL TOBALINA ATANET



Proyectos de vivienda e infraestructura pública, centrados en aspectos sociales, culturales y 
ambientales

Recuperación del patrimonio histórico, social y cultural
Sistemas constructivos alternativos de bajo costo y bioconstrucción
Diseño arquitectónico y urbano participativo
Recuperación de espacios públicos y parques

Consultorías para la identi!cación, diagnóstico, evaluación y sistematización de proyectos de 
mejora de la habitabilidad

Dirección y ejecución de obras
Difusión de experiencias

¿QUÉ HACEMOS?
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE INTERÉS SOCIAL

Proyecto escuela La Cabirma, República Dominicana



¿CÓMO LO HACEMOS?

QATAY propone una metodología basada en el equili-
brio entre el producto (lo que físicamente se constru-
ye o elabora) y el proceso (las acciones dirigidas a 
garantizar el éxito de la intervención, su sostenibili-
dad y la participación de los actores implicados).

La satisfacción completa de los usuarios, propieta-
rios, clientes... pasa por su implicación en el proyecto 
desde el inicio. Defendemos que ésta no se consigue 
con la relación convencional cliente-arquitecto en el 
que este último diseña desde un estudio sin conocer 
en ocasiones a los usuarios !nales. Esto ha llevado a 
una arquitectura y un urbanismo extravagantes, de 
alto coste y mala calidad, desarraigados de las condi-
ciones del lugar, desvinculados de las necesidades de 
los ciudadanos e irrespetuosos con el medio ambien-
te. Justo lo contrario de lo que pretendemos.

A mayor escala, la existencia de una ciudadanía com-
prometida con la transformación positiva de la 
ciudad implica además un grado alto de conocimien-
to, que solamente se puede conseguir mediante la 
democratización de la toma de decisiones y la parti-
cipación directa en los procesos urbanos.

QATAY quiere contribuir en ambos niveles: a generar 
una relación más directa proyecto - usuario y a crear 
una  ciudadanía comprometida con su entorno social 
y físico.



Descripción del servicio
Desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo 
desde el diagnóstico hasta el proyecto ejecutivo y el 
mantenimiento. Estos proyectos tendrán en cuenta y 
pondrán en valor las características sociales, culturales, 
históricas, patrimoniales, políticas, económicas y 
medioambientales del área de intervención. Estas 
consideraciones no se tratarán como un elemento más 
del proceso sino como el elemento central del proyec-
to a partir del cual las decisiones de diseño se toman.

Descripción técnica
-Diagnóstico técnico y social en el terreno
-Proceso de diseño desde el anteproyecto hasta el 
proyecto de ejecución
-Propuestas técnicas, económicas y sociales
-Participación ciudadana en todas las fases del proceso
-Creación de espacios de consenso para todos los 
actores intervinientes
-Introducción de elementos de difusión y transparen-
cia

Elementos de innovación
La inclusión amplia de los actores intervinientes en un 
proceso de diseño es una garantía de apropiación, 
durabilidad y e!ciencia económica. La óptica social es 
una inversión a futuro en términos puramente econó-
micos, pues la participación y la transparencia condu-
cen a una mayor satisfacción de las personas y por 
tanto a un mayor rendimiento de las mismas hacia la 
sociedad.

Experiencias del equipo
-Centros culturales de educación medioambiental en los parques 
zonales de Lima, Perú, con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR)
-Construcción de una red de abastecimiento de agua para 5000 
personas en Bois d’Orme, Haití, con la Cruz Roja Alemana
-Diseño e implementación de un sistema de gestión de residuos 
urbanos en Anse-à-Pitres, Haití, con Arquitectos sin Fronteras
-Construcción de un centro de formación profesional en Puerto 
Príncipe, Haití, con la ONG Cesal
-Construcción de la escuela La Cabirma y de una Unidad de 
Atención Primaria, Rep. Dominicana, con la ONG Jacarafe
-Construcción de fuentes de agua potable y diseño de 2 bloques 
quirúrgicos en Bengbis, Camerún, con la ONG Zerca y Lejos

Centro de Formación en Puerto Príncipe

Pasos colgados de la red de agua

Centro de Referencia Ambiental del 
parque zonal Huiracocha

PROYECTOS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, CENTRADOS EN ASPECTOS 
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALESA



Descripción del servicio
Recuperación del patrimonio histórico existente como 
potencial para concebir soluciones de carácter social 
mediante estrategias que rede!nan el actual concepto 
de renovación urbana. Apoyo técnico a la gestión del 
patrimonio construido como respuesta a la necesidad 
de vivienda o de equipamiento público (espacios de 
encuentro, de ocio…) de los ciudadanos al mismo 
tiempo que se crean alternativas para su correcta 
conservación, generando recursos públicos y sosteni-
bilidad a partir de la inclusión social.

Descripción técnica
La recuperación se basa principalmente en:
-Creación de espacios de apoyo a iniciativas locales e 
institucionales centradas en la problemática del patri-
monio y sus aspectos sociales y culturales
-Diagnostico histórico, urbano, técnico y social
-Elaboración de propuestas con participación de las 
instituciones públicas y organizaciones locales
-Asesoría para la gestión técnica y económica a futuro 
de las propuestas elaboradas
-Introducción de elementos de difusión y transparen-
cia

Elementos de innovación
El patrimonio construido y cultural no debe ser visto 
como una carga para la gestión pública sino como una 
oportunidad para dar respuestas a múltiples necesida-
des, incluida la de su conservación. La alternativa 
pretende la facilitación de procesos de renovación 
urbana, mediante estrategias de innovación en la 
política urbanística para impedir el deterioro irreversi-
ble del espacio social.

Proyectos
-Ganadores de una mención en aspectos sociales y culturales en el 
Concurso Internacional para la recuperación del casco histórico de 
Lima, tras un intenso trabajo participativo con los habitantes

Experiencias del equipo
-Proyecto de mejora integral del barrio de la Mosca, Santiago de los 
Caballeros, Rep. Dominicana

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-SOCIALB

Concurso participativo para la recuperación del casco histórico de Lima

Mejora barrial integral



Descripción del servicio
Estudio, desarrollo y construcción de sistemas de bajo 
costo que den respuesta a una demanda creciente en 
cuestiones de hábitat, ya sea derivada de la necesidad 
de habitabilidad barata, segura o limitada en su acceso 
a recursos, como de la obligada sensibilidad frente a 
aspectos medioambientales y saludables.

Descripción técnica
-Búsqueda de diseños arquitectónicos y urbanos 
e!cientes energética y espacialmente
-Técnicas apropiadas a la realidad local y con potencia-
lidad de ser replicadas
-Actualización de técnicas constructivas tradicionales
-Mejora de las capacidades sismorresistentes de técni-
cas y materiales para su aplicación en obra nueva o en 
estructuras existentes
-Sistemas constructivos de bajo costo en base a la 
innovación en su proceso de fabricación, ensamblaje o 
puesta en obra y a la inclusión de procesos de reciclaje
-Técnicas basadas en materiales ecológicos, respetuo-
sos con el entorno medioambiental y con la salud de la 
personas, debido a sus componentes, proceso de 
fabricación y capacidad de reciclaje y biodegradación.

Elementos de innovación
La propuesta se basa en la adaptación de las técnicas a 
utilizar al contexto local y de recursos de cada proyecto 
y a las necesidades del usuario, sin desestimar a priori 
ninguna alternativa, defendiendo que el bajo costo (la 
e!ciencia) se encuentra en el lugar común de las 
distintas condiciones de proyecto. La e!ciencia la 
determinará aquella técnica que reúna las condiciones 
para ser apropiada socialmente, local en los recursos, 
económica en el transporte y blanda en su fabricación.

Proyectos
-Proyecto de paradas de autobús en bambú para la ciudad de Santa 
Cruz en Bolivia. Cliente: Universidad de Santa Cruz

Experiencias del equipo
-Construcción de pérgolas  de caña con el colectivo Baubab
-Construcción de aulas interpretativas de Bambú en el parque zonal 
Huáscar, Lima, con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS DE BAJO COSTO (TRADICIONALES, SOSTE-
NIBLES, SISMORESISTENTES) Y BIOCONSTRUCCIÓNC

Diseño de paradas de autobús en bambú

Construcción de pérgolas de caña

Construcción de aulas de bambú



Descripción del servicio
Apoyo para el desarrollo de iniciativas con inclusión 
del cliente, comunidad y resto de actores intervinien-
tes en todas las fases del proceso de un proyecto, 
desde el diagnostico hasta la ejecución y manteni-
miento. Se establecerán las condiciones, mecanismos 
y estrategias necesarias para informar, difundir y 
consensuar cada etapa del proceso, resolviendo los 
con"ictos surgidos, de manera que los resultados 
generen sinergias positivas que lo retroalimenten para 
alcanzar objetivos tangibles a corto, medio y largo 
plazo.

Descripción técnica
Las fases del proceso participativo pueden incluir:
-De!nición del objetivos comunes
-Autodiagnóstico técnico y social
-Generación, desarrollo, difusión y elección de opcio-
nes
-Autoevaluación y consenso
-Desarrollo y difusión de propuestas técnicas, econó-
micas, sociales y de gestión
-Consenso !nal
-Desarrollo !nal de la propuesta

Elementos de innovación
La participación de los actores mencionados no se 
entiende como un elemento añadido para mejorar el 
proyecto sino como el caldo de cultivo que hará pros-
perar y perdurar la iniciativa, sin el cual la aparición de 
con"ictos permanentes es inevitable. La experiencia 
previa en procesos de participación y diseño participa-
tivo permite una adaptación a cualquier contexto.

Experiencias del equipo
-Diseño participativo de 2 prototipos de vivienda sismorresistente 
en Chincha, Perú, para la ONG Cesal
-Rehabilitación y ampliación de 6 escuelas públicas rurales en Santa 
Teresa, Nicaragua, con la ONG Arquitectos sin Fronteras
-Construcción participativa de 42 módulos sismoresistentes de 
vivienda de crecimiento progresivo en Lima, Perú, con la ONG Cesal
-Mejora participativa de 2 equipamientos urbanos en Lima, Peru 
con la ONG Cesal
-Construcción participativa de bloques de vivienda colectiva en San 
Pedro de Macorís, Rep. Dominicana, con la ONG IDAC

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANO PARTICIPATIVOD

Módulos de vivienda en Lima

Escuelas públicas rurales en Santa Teresa

Diseño participativo de parques en Lima



Descripción del servicio
Acompañamiento técnico a iniciativas que busquen 
recuperar, mejorar y gestionar un entorno público, 
colectivo o natural (que pueda estar abandonado, 
degradado, segregado, etc), desde una enfoque parti-
cipativo e inclusivo, que contribuya a mejorar la 
calidad de un hábitat de manera colectiva.

Descripción técnica
Realizar procesos en los cuales la toma de decisión del 
uso, recuperación y destino de los espacios públicos, 
colectivos y naturales, se desarrolle de forma participa-
tiva en todas las fases de su desarrollo:
-Levantamiento de información sobre la problemática
-Reuniones con actores implicados
-Estudios de viabilidad de acuerdo a cada caso
-Asesorías técnico-administrativas
-Diseño participativo de espacios públicos y colectivos
-Elaboración de programas de auto-gestión, uso y 
mantenimiento de espacios públicos, colectivos y 
naturales.
-Búsqueda de fuentes de !nanciamiento

Elementos de innovación
Propiciar procesos participativos horizontales e 
integrales (usuarios - dirigentes - técnicos - autorida-
des), velando para que los resultados garanticen una 
inclusión social adecuada.

Experiencias del equipo
-Mejoramiento integral del parques zonales de Lima, Perú, con el 
Servicio de Parques de Lima (SERPAR)
-Diseño participativo de espacios públicos en Lima, Perú, con la 
ONG Cesal
-Diseño y construcción del parque Batey Monte Cristi, San Pedro de 
Macorís, Rep. Dominicana, con la ONG IDAC

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUESE

Aulas interpretativas en el parque zonal Huáscar

Animárboles en los parques zonales

Parque Batey Monte Cristi



Descripción del servicio
Brindar soluciones técnicas adecuadas con un enfoque 
social, inclusivo y participativo, que contribuyan a 
reducir el riesgo del hábitat ante posibles desastres 
naturales (sismos, deslaves, derrumbes, etc..).

Descripción técnica
Contribuir a la MITIGACIÓN o reducción del peligro 
que suponen para el hábitat los emplazamientos urba-
nos y rurales ubicados en zonas vulnerables o de 
riesgo ante desastres naturales, por medio de estudios, 
propuestas y/o proyectos, cuyas características técni-
cas se enmarquen en ámbitos tales como:
-Habilitación y mejoramiento de vías de evacuación y 
de zonas seguras
-Reforzamiento y mejora de la habitabilidad de vivien-
das autoconstruidas
-Estabilización de suelos, pendientes y taludes (muros 
de contención, gaviones, etc..) 

Elementos de innovación
Incorporación de metodologías de trabajo y procesos 
participativos, inclusivos con la comunidad y sus repre-
sentantes en todas las fases a desarrollar, de manera 
que éstos se involucren en la ejecución y en el aprendi-
zaje, con el objetivo de que la réplica de las experien-
cias sea posible en el futuro
En base a nuestra experiencia, esta metodología, de 
procesos participativos, permite alcanzar resultados 
apropiados e integrales a las expectativas de la reali-
dad y contexto local.

Experiencias del equipo
-Consolidación del cauce del río Pedernales en el paso fronterizo 
entre Pedernales, Rep. Dominicana, y Anse-à-Pitres, Haití, con la 
ONG Arquitectos sin Fronteras
-Mitigación del riesgo sísmico y de deslizamiento en laderas de cerro 
(accesos, zonas seguras y muros de contencion) para 323 familias 
en Lima, Perú, con la ONG Cesal
-Reconstrucción de escuelas destruidas por el terremoto, Puerto 
Príncipe, Haití, con la ONG Cesal

MITIGACIÓN DE RIESGO URBANO (ANTE DESASTRES NATURALES)F

Reconstrucción de escuelas en Puerto Príncipe

Consolidación del cauce mediante muro de gaviones

Obras de mitigación del riesgo en  Lima



Descripción del servicio
Consultorías para estudios en torno a proyectos de 
mejora de la habitabilidad.

Descripción técnica
Elaboración de estudios y asesoría para la identi!ca-
ción, diagnóstico, evaluación y sistematización de 
proyectos de cooperación sobre cuestiones de habita-
bilidad.

Elementos de innovación
El trabajo puede ser realizado de forma presencial 
como también de forma remota. Ambas modalidades 
permiten tener una "exibilidad que supone la posibili-
dad de reducir tiempos de elaboración de los “produc-
tos” como también los costes de posibles desplaza-
mientos.

Proyectos
-Sistematización del Convenio de Habitabilidad en Perú y Ecuador 
entre la ONG Cesal y la Agencia Española de Cooperación (AECID). 
Elaboración de contenido y maquetación. Cliente: ONG Cesal

Experiencias del equipo
-Evaluación del proyecto de mejora de la educación pública prima-
ria en Anse-à-Pitres, Haití. Construcción de 1 escuela nacional y 5 
viviendas para maestros. Arquitectos sin Fronteras.

Sistematización del Convenio de 
Habitabilidad en Perú y Ecuador entre la 
ONG Cesal y la Agencia Española de 
Cooperación (AECID) 2008-2013
(200 páginas)

Informe de Evaluación sobre educación 
primaria en Anse-à-Pitres

EXPERIENCIAS DE DESARROLLO URBANO 
URBANO SOSTENIBLE Y HABITABILIDAD BÁSICA
La intervención de CESAL en Perú y Ecuador 
2008-2013

CONSULTORIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y SISTEMATI-
ZACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA HABITABILIDADG



Descripción del servicio
Supervisión del proceso de ejecución de obra que 
garantice la correcta consecución !sca de un proyecto, 
dando soluciones técnicas a situaciones no previstas, 
sin comprometer los tiempos establecidos.

Descripción técnica
-Revisión del proyecto de ejecución
-Informe preliminar referente a la revisión, que indique 
posibles de!ciencias o situaciones no previstas junto 
con alternativas de solución
-Visitas a terreno y evaluación del lugar de emplaza-
miento
-Plan de contingencias, en caso de ser necesario
-Seguimiento en obra del proyecto de ejecución desde 
el primer trazado, y a lo largo de cada una de las etapas 
previstas en la ejecución
-Monitoreo de los controles de calidad de los materia-
les usados para la ejecución
-Inspección de los equipos y componentes al igual que 
su correcta instalación
-Hacer valer las normativas vigentes de construcción
-Hacer valer las normas de seguridad en la construc-
ción
-Entrega de obra y recomendaciones de mantenimien-
to

Elementos de innovación
Anticipación o previsión a las fases que forman parte 
de una supervisión convencional, con el !n de optimi-
zar y cuidar los recursos destinados para los !nes del 
proyecto.

Experiencias del equipo
-Dirección de proyectos y obras de la gerencia técnica del Servicio de 
Parques de Lima (SERPAR)

[ Las obras del resto de proyectos referenciados en este portfolio 
también han sido dirigida por los integrantes de Qatay ]

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRASH

Centro de Referencia Ambiental del parque zonal Huáscar

Centro de Referencia Ambiental del 
parque zonal Huiracocha



Descripción del servicio
La difusión del conocimiento adquirido sobre cuestio-
nes de habitabilidad, arquitectura y urbanismo con 
perspectiva social suponen un aspecto fundamental 
de nuestra inicativa, permitiendo despertar el interés y 
sensibilizar a profesionales e interesados que quieran 
profundizar sus conocimientos. Es también una opor-
tunidad para las organizaciones para difundir sus 
proyectos e intervenciones en la materia.

Descripción técnica
-Publicaciones
-Registro fotográ!co de experiencias
-Charlas
-Cursos
-Talleres
-Capacitaciones 

Elementos de innovación
Transferencia de conocimientos técnicos y metodoló-
gicos adquiridos mediante la experiencias directa, con 
un enfoque de desarrollo humano, derechos  ciudada-
nos e inclusión social.

Experiencias del equipo
-Coautoría del libro Terra de difusión de tecnologías mejoradas de 
construcción con tierra
-Charla divulgativa sobre bioconstrucción
-Taller colectivo de construcción con caña con el colectivo Baubab

DIFUSIÓN DE EXPERIENCIASI

Charla divulgativa

Taller colectivo

Libro Terra, desde la tradición a la 
innovación tecnológica en sistemas 
constructivos de tierra cruda
(190 páginas)



“Podemos ahorrar recursos, hacer nuestras ciudades sostenibles 
y promover mayor dignidad y equidad buscando enfoques 
innovadores.

_Ban Ki-Moon. Secretario General de las Naciones Unidas 
durante la Conferencia Rio+20

Parque realizado con el Servicio de Parques de Lima



WASI - QATAY, en Quechua signi!ca respectivamente ‘Casa’ - 
‘Cubrir, Techar’. 

Es una danza típica del departamento de Apurímac, en la 
vertiente oriental de la cordillera de los Andes en la sierra sur 
del Perú.

Esta danza representa el trabajo que realizan las personas 
que habitan estas zonas para techar una casa de manera 
comunitaria, acontecimiento que es motivo de celebración y 
festejo, porque es el origen de un nuevo lugar donde poder 
desarrollar la vida.

www.qatay.com

qatayarq@gmail.com
609847865 / 652237091 / 635619916
c/ Estrecho de Gibraltar 23 - Madrid D

ise
ño
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