
FICHAS DE EXPERIENCIA



_Abastecimiento de agua en Bois d’Orme
_Reconstrucción de escuelas en Port-au-Prince
_Pasaje fronterizo del río Pedernales
_Centro de formación profesional en Port-au-Prince
_Red general de distribución de agua en Anse-à-Pitres

> Haití



AÑO DE EJECUCIÓN:
2011 (junio / diciembre)

UBICACIÓN:
País: Haití
Localidad: Bois d'Orme / Municipio de Anse-à-Pitres / Région 
Sudest

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Proyecto de abastecimiento de agua potable a 5 comunidades 
rurales (5.000 hab) en Bois d'Orme. Anse-à-Pitres” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: De!nición trazado de la red, dirección y 
ejecución de la obra en modalidad mixta (supervisión de empre-
sa constructora y ejecución directa con la población).  Labores de 
Delegado de Construcción y de Project Manager.
Programa: Captación en manantial, linea de aducción (4 km), 2 
pasos colgados de 60m, instalación de bomba de ariete para un 
ramal, depósito regulador (70 m3), red de distribución (4 km), 13 
fuentes públicas y 3 depósitos elevados en torres metálicas.
Longitud: 8 km
Monto de la obra: 285.000 "

FINANCIADOR:
BMZ (Alemania). DRK (Cruz Roja Alemana)

ORGANIZACIÓN:
DRK (Cruz Roja Alemana)
Contraparte local:  CRH (Croix Rouge Haïtienne)

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BOIS D’ORME

El proyecto pretendía mejorar las condicio-
nes de acceso al agua de 5 comunidades 
rurales en la sección comunal de Bois 
d'Orme, en una región montañosa del muni-
cipio de Anse-à-Pitres. El objetivo era que 
los 5000 habitantes que pueblan esa zona 
pudiesen disponer de al menos 25 litros de 
agua por persona y día a una distancia no 
superior a 400 m. desde sus viviendas, en 
lugar de tener que recorrer hasta 5 kilóme-
tros por caminos de montaña como tenían 
que hacer algunos habitantes antes de la 
realización del proyecto. El proyecto se hizo 
en estrecha colaboración con la rama local 
de la Croix Rouge Haïtienne y la DINEPA, 
institución haitiana de gestión del recurso 
hídrico.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2012 – 2013

UBICACIÓN:
País: Haití
Localidad: Simón Pelé y Cité Militaire / Delmas / Puerto Príncipe

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Ayuda humanitaria para la mejora de la educación en el barrio 
de Cité Militaire”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Proyecto arquitectónico, selección de contra-
tista y supervisión de obra.
Programa: Reconstrucción de dos escuelas colapsadas durante el 
terremoto de 2010.
Super!cie construida: 547 m2 (2 escuelas)
Monto de la obra: 165.350 "

FINANCIADOR:
AECID (España)

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: Caritas Port-au-Prince

RECONSTRUCCIÓN ESCUELAS EN PUERTO PRÍNCIPE

Tras un proceso de identi!cación y selección 
se reconstruyeron dos escuelas destruidas 
por el terremoto. Ambas escuelas constitu-
yen centros de referencia para la educación 
de la zona y han sido apoyadas también a 
nivel docente.
Los edi!cios debían ser resistentes a sismos 
y huracanes. La condición más restrictiva en 
todos los casos era la falta de suelo en el 
suburbio en el que se localizaban las escue-
las, lo que sumado al hacinamiento en las 
aulas, daba como condición básica de los 
proyectos una alta ocupación de la parcela y 
la necesidad de aprovechar el espacio al 
máximo. Se trata de un proyecto de bajo 
coste y de construcción mediante medios 
manuales.
La estructura está realizada en hormigón 
armado y la cubierta en estructura metálica 
con cámara de aire. Se ha propiciado la 
ventilación natural superior como elemento 
básico bioclimático, mediante la elevación 
de la estructura de cubierta por encima de 
los edi!cios aledaños y el cerramiento de 
celosías.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009

UBICACIÓN:
País: Frontera entre Haití y República Dominicana
Localidad: Anse-à-Pitres y Pedernales

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Consolidar los márgenes del río Pedernales ante fuertes lluvias y 
mantener practicable el paso fronterizo” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño, proyecto, dirección de obra en modali-
dad de contratación directa de la mano de obra local
Programa: Muros de contención
Metros lineales construidos: 252 m
Monto de la obra: 100.800 !

FINANCIADOR:
Colegio O"cial de Arquitectos de Madrid (España)

ORGANIZACIÓN:
Arquitectos Sin Fronteras España
Contraparte local: Dirección General de Desarrollo Fronterizo de 
la República Dominicana

PASO FRONTERIZO DEL RÍO PEDERNALES

La frontera entre Haití y Dominicana en la 
costa sur, la forma el río Pedernales. A 
ambos lados de la misma hay dos munici-
pios vecinos. El paso fronterizo es muy 
transitado y un factor importante en la 
economía de las 2 municipalidades. Como 
es una zona seca, el río no lleva agua todo el 
año, pero con la llegada de los ciclones, baja 
con gran fuerza y caudal. Su cauce lo forman 
taludes naturales muy poco cohesionados y 
la erosión que se produce en las crecidas es 
enorme. Esta situación provocaba que 
varios meses al año el paso quedase imprac-
ticable y que se produjesen inundaciones 
ocasionales en el municipio haitiano. Para 
resolver la situación, el proyecto constaba 
en la construcción de un muro de conten-
ción a base de gaviones metálicos rellenos 
de la piedra del mismo cauce, y un vado de 
hormigón para facilitar el paso rodado.
Se trabajó con mano de obra local no cuali"-
cada (el 40% mujeres con igual salario que 
los hombres). Se movieron 1700 toneladas 
de piedra a mano y e tuvo que trabajar en 
varias ocasiones con agua en el rio.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2012 – 2013

UBICACIÓN:
País: Haití
Localidad: Cité Militaire / Delmas / Puerto Príncipe

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Reinserción social y laboral de las familias damni!cadas por el 
terremoto en Cité Militaire, Municipio de Delmas.”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Jefe de proyecto (gestión económica y técnica 
del proyecto), proyecto arquitectónico, selección de contratista, 
supervisión de obra, selección de profesorado y programa 
docente.
Programa: edi!cio principal (3 aulas, 1 aula de informática, zona 
de administración y baños) y edi!cio de talleres.
Super!cie construida: 651 m2
Monto de la obra: 150.000 " (gestión económica 500.000 ")

FINANCIADOR:
Cáritas Portugal – Portugal

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: Cesal Haití / Paroisse Notre-Dame de Lourdes 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Proyecto de mejora de la inserción profesio-
nal de jóvenes de un barrio desfavorecido. 
Se implementó un proyecto que se traspa-
saría a las instituciones locales para su 
gestión posterior, en este caso la parroquia 
local y los líderes de la zona, apoyados por 
organizaciones sociales preexistentes.
Tanto la infraestructura como el programa 
docente han sido consensuados con el INFP 
(Inst. Nac. de Formación Profesional) para 
que a medio plazo pueda formar parte de su 
red de apoyo a centro privados.
Constructivamente, el condicionante mayor  
era que el centro debía situarse en el lateral 
de una parcela, de ahí su sección única y su 
componente longitudinal. Debía contener 
dos cuerpos, uno de clases, cerrado, y un 
aula abierta para los talleres. Además, debía 
cumplir las condiciones de resistencia a 
sismos y huracanes propias de la isla de Haití 
y hacer frente a las altas temperaturas y 
humedades del lugar.
Para ello se concibió un edi!cio con distin-
tas estrategias de ventilación (ventanas 
practicables, celosías superiores y elevación 
de la cubierta para crear una cámara de aire 
ventilada). 



AÑO DE EJECUCIÓN:
2008

UBICACIÓN:
País: HAITI
Localidad: ANSES A PITRES

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: 
Identi!cación, diagnóstico y elaboración de una propuesta para 
una red general de abastecimento de agua para Anses a Pitres.

ORGANIZACIÓN:
MOSTCHA (Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos)

FINANCIADOR:
AECID (España)

RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

En el marco del convenio “Agua para el 
desarrollo 2008-2012”, el socio local MOST-
CHA hace el encargo de hacer una identi!-
cación, diagnóstico y propuesta para una 
red general de distrubución de agua para 
Anses a Pitres. El carácter urbano de la 
intervención que se quiere realizar para 
dotar de agua a la comunidad, permitie 
contemplar una propuesta de mejoramien-
to urbano en torno al uso y cuidado del 
agua, por medio de una “red de espacios 
públicos para la cultura del agua” diferen-
ciando los tipos de consumo (Humano: 
recoleción de agua para consumo personal, 
lavado de ropa, aseo personal uso recreati-
vo. 
Animales: Bebederos segregados del consu-
mo humano.) propiciando así entornos 
saludables.



_Servicio Municipal de Parques de Lima (SERPAR)
_Viviendas sismorresistentes en Chincha
_Mitigación del riesgo en ladera de cerro en Lima
_42 módulos de vivienda en Lima
_Escuela San Francisco en Lima
_Comedor popular La Cruz de Nievería en Lima

> Perú



AÑO 
2012

UBICACIÓN: 
País: Perú 
Localidad: Lima
                                                                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Jefatura de la división de Proyectos y Obras de 
la Gerencia Técnica
Programa: Mejoramiento de los parques zonales de Lima Metro-
politana. 

FINANCIADOR:   
Municipalidad Metropolitana de Lima

ORGANIZACIÓN
SERPAR (Servicio de Parques de Lima)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (SERPAR)

En el marco de las politicas de interés públi-
co impulsadas por la gestión de la alcaldesa 
de Lima, Susana Villarán, se considera de 
especial relevancia iniciar un proceso de 
mejora de los parques zonales de la ciudad, 
para transformarlos en un referente de 
cultura y de educación del medio ambiente.
Para ello se destina una inversión inédita de 
350 millones de soles, los cuales van dirigi-
dos a la creación de nuevos parques para la 
ciudad, a la realización de una red de 
centros culturales, a la construcción de 
infraestructura deportiva, a la renovación y 
remodelación de las infraestructuras 
existentes y a la preservación de sus áreas 
verdes, como un patrimonio ecologico.
Esta tarea es encargada a la gerencia técnica 
de SERPAR (Servicios de Parques de Lima), la 
cual por medio de la Jefatura de proyectos y 
supervisión de obras construye obras 
emblematicas tales como, Animarboles en 
el parque Zonal Sinchi Roca, Centro de 
Referencia Cultural y Ambiental del Parque 
zonal Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupan-
qui, Mini estadio del Parque Zonal Huiraco-
cha, Señalética de los parques y mobiliario, 
plan de concesionarios, entre otras.



AÑO:
2010-2011

UBICACIÓN:
País: Perú
Localidad: Pueblo Nuevo / Provincia de Chincha / Ica

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Convenio para la mejora de la habitabilidad básica y desarrollo 
humano de la población afectada por el terremoto de agosto de 
2007

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Consultoria para un estudio, anteproyecto y 
proyecto arquitectónico estructural de sistema(s) y modelo(s) de 
viviendas sismoresistentes
Programma: 2 prototipos de vivienda

FINANCIADOR:
AECID (España)

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: CESAL - Perú

VIVIENDAS SISMORESISTENTES

El terremoto que sacudió la región de Ica en 
agosto del año 2007, destruyó el 90% de las 
viviendas en la zona donde CESAL venía 
realizando su trabajo. En este contexto el 
encargo consiste realizar un proyecto de 
vivienda sismo-resistente. Para ello se hizo 
un diagnostico preliminar de los niveles de 
daño de las viviendas, sus tipologías y usos, 
con la !nalidad de establecer criterios de 
diseño adaptables a la realidad y necesidad 
local.  Para implicar a la comunidad en este 
proceso, y apropiarlos de las propuestas de 
las viviendas, se realizaron talleres de diseño 
participativo con los bene!ciarios. 
Finalmente se la propuesta arrojó 2 mode-
los, que se adaptan a los lotes existentes y 
que pueden ser ampliados en la medida que 
las familias lo necesiten, replicando el 
mismo sistema constructivo de acuerdo al 
proyecto que regula las distintas alternati-
vas de crecimeintos.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2010-12

UBICACIÓN:
País: Perú
Localidad: Cerro Esmeralda y Santa Isabel/ Nievería / Huachipa / 
Distrito de Lurigancho-Chosica / Lima.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
 “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.” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diagnóstico, proyecto, licitación y organización 
de obra
Programa: Reducción del riesgo en ladera para 1600 personas 
mediante muros de contención, escaleras de acceso y zonas 
seguras en caso de sismo.
Super!cie construida: -
Monto de la obra: 447.729 "

FINANCIADOR:
AECID(España)   

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: CESAL - Perú

MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LADERA DE CERRO

Dentro del marco de acciones de mejora 
barrial, este proyecto de mejoramiento 
urbano estuvo basado en la mitigación del 
riesgo sísmico, ante avalanchas y en la 
mejora de la accesibilidad y la evacuación. 
Se trabajó en 6 zonas de un barrio de la 
periferia limeña en distintas etapas: 
auto-diagnóstico, análisis técnico, proyecto 
de acondicionamiento (planeamiento de 
seguridad y a futuro), proyectos prioritarios 
y ejecución de las obras. En todo el proceso 
se contó con la participación de la comuni-
dad y de la municipalidad de la zona, 
Lurigancho-Chosica. 
Las obras ejecutadas fueron muros de 
contención, escaleras y zonas de seguridad 
en caso de sismo. Estas obras han tenido un 
impacto territorial muy elevado en la zona, 
tanto a nivel de prestación de servicio como 
visual.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2010-11 (Diciembre / Mayo) 

UBICACIÓN:
País: Perú
Localidad: Las Flores, Nuevo Paraíso y Valle Sagrado/ Nievería / 
Huachipa / Distrito de Lurigancho-Chosica / Lima.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
 “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.” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño, proyecto y dirección de obra
Programa: Mejora de 42 viviendas: 27 módulos habitacionales de 
crecimiento progresivo (con proyecto arquitectónico y estructu-
ral a largo plazo) 9 mejoras estructurales y 6 proyectos técnicos.
Super!cie construida: 24 m2 aprox. por módulo
Monto de la obra: 70.917 "

FINANCIADOR:
AECID(España)   

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: CESAL - Perú

42 MÓDULOS DE VIVIENDA

La mejora de la vivienda se abordó desde 
tres aspectos fundamentales: la progresivi-
dad de la vivienda popular peruana, la segu-
ridad estructural por encontrarnos en una 
zona altamente símica y el cumplimiento de 
los parámetros básicos de la habitabilidad 
en términos de salubridad, hacinamiento, 
cumplimiento de normativa existente y 
tenencia del suelo.
Para cumplir el objetivo se realizaron con las 
familias numerosos talleres sobre vivienda y 
comunidad saludable, que culminaron en 
los talleres de diseño de las viviendas, con la 
de!nición de las fases de crecimiento. 
La construcción a realizar era una de esas 
fases (módulo habitacional), que además 
debía funcionar en los estados intermedios 
de crecimiento. 
Dicha construcción se basó en resolver lo 
más costoso y fundamental de la vivienda: 
los elementos estructurales y el piso.
Las familias participaron también con un 
porcentaje del material de obra y con la 
mano de obra no cali!cada.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2010 (Septiembre / Noviembre) 

UBICACIÓN:
País: Perú
Localidad: San Francisco/ Nievería / Huachipa / Distrito de 
Lurigancho-Chosica / Lima.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
 “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.” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño y dirección de obra
Programa: Elaboración de expediente técnico del Colegio al 
completo para el futuro. Construcción de escalera y aula.
Super!cie construida: 80 m2
Monto de la obra: 23.140 "

FINANCIADOR:
AECID(España)   

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: CESAL - Perú

ESCUELA SAN FRANCISCO

La Institución Educativa San Francisco se 
encuentra en la falda de un cerro pero con 
espacio plano en el 50% de la super!cie del 
lote. Se contaba con un expediente técnico 
realizado “en gabinete” cuya materialización 
era totalmente irreal pues proponía la 
demolición del cerro hasta 15m de altura y 
la consiguiente contención. La institución 
competente no estaba dispuesta a interve-
nir en la zona en un proyecto de tan alto 
costo, por lo que el desarrollo del colegio se 
veía frenado y los alumnos se hacinaban en 
construcciones precarias.
El proyecto partió de producir el desarrollo 
de la infraestructura del colegio, principal-
mente a través de un nuevo expediente 
técnico que centrara la ocupación de las 
zonas más bajas y planas, respetando un 
espacio de recreación lo su!cientemente 
amplio para los alumnos, y que previera una 
ocupación racional del cerro, con el mínimo 
movimiento de tierras posible. 
Se vio como acertado invertir en un peque-
ño elemento que generase ampliaciones 
futuras, por lo que se construyó una escalera 
de acceso a 2º y 3er nivel.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009-10 (Diciembre / Marzo) 

UBICACIÓN:
País: Perú
Localidad: Nuevo Paraíso/ Nievería / Huachipa / Distrito de 
Lurigancho-Chosica / Lima.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
 “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.” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado:  Diseño, proyecto y dirección de obra.
Programa: Construcción de 2 ambientes, silo mejorado, cocina 
mejorada exterior, acondicionamiento de patio y techado de la 
sala de comedor. 
Super!cie construida: 45 m2
Monto de la obra: 5.313 "

FINANCIADOR:
AECID (España)   

ORGANIZACIÓN:
ONG CESAL
Contraparte local: CESAL - Perú

COMEDOR POPULAR LA CRUZ DE NIEVERÍA

Los Comedores Populares son equipamien-
tos básicos en las zonas de bajos recursos en 
Perú. En coordinación con la O!cina de 
Salud y Nutrición de CESAL se establecieron 
criterios para mejorar algunos de dichos 
comedores con pautas de salubridad, 
calidad alimenticia y nutricional…
El Comedor Popular La Cruz de Nievería está 
conformado por 13 asociadas que toman las 
decisiones y que están apoyadas con subsi-
dios gubernamentales. Se trabajó un diseño 
participativo del comedor con todas las 
asociadas teniendo en cuenta criterios de 
habitabilidad, salubridad, secuencia espa- 
cial y seguridad, que dio como resultado un 
expediente técnico. El objetivo era sustituir 
un comedor insalubre que, sin embargo, 
daba un servicio de calidad y e!ciente a su 
comunidad.
Las asociadas participaron activamente en 
la ejecución del proyecto (como mano de 
obra no cali!cada) y obtuvieron !nancia-
ción para construir también el almacén en 
base a los planos entregados.



_Escuela La Cabirma
_Parque Batey Montecristi
_Programa integral de mejoramiento urbano en Santiago de los C.
_Captadores de agua atmosférica en San José de Ocoa
_Vivienda colectiva en San Pedro de Macorís
_Unidad de asistencia primaria (UNAP) en Palo Verde

> República Dominicana



AÑO DE EJECUCIÓN:
2008 – 2009 (Enero / Mayo)

UBICACIÓN:
País: República Dominicana
Localidad: La Cabirma / Distrito Municipal de Paradero / Provincia 
de Valverde / Mao

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Mejorar las condiciones de vida de los 489 habitantes
(144 familias) de los parajes de La Cabirma, Alto de los Gubes, Las
Antenas, Los Arias y Vista Alegre”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño del proyecto y dirección de obra.
Programa: dos aulas multigrado, o!cina, cocina, baños y patio
Super!cie construida: 122 m2
Monto de la obra: 28.000 "

FINANCIADOR:
Fons Menorquí (España) – Ayuntamiento de Soria
(España)

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: JACARAFE (Junta de Asociaciones campesinas 
Rafael Fernández Domínguez) 

ESCUELA LA CABIRMA

La Cabirma es un poblado ubicado en la 
Cordillera Septentrional de República 
Dominicana. Su principal fuente de trabajo 
es el cultivo, cosecha y producción de café. 
Su emplazamiento le hace ser una localidad 
aislada de los centros urbanos próximos. 
Esta situación repercute directamente en la 
calidad de vida de sus pobladores debido a 
la falta de acceso a los servicios básicos 
sanitarios y de educación. Esta di!cultad en 
la accesibilidad impide obtener materiales 
de construcción adecuados para la vivienda 
e infraestructuras.
JACARAFE realiza su parte de su trabajo en 
zonas rurales aisladas, desarrollando 
proyectos para la dotación y acceso a 
servicios básicos sanitarios, educativos y de 
vivienda.
En este caso el encargo  consistía en realizar 
un proyecto y la ejecución de las obras de 
una escuela que reemplazara las antiguas y 
precarias instalaciones. El programa general 
contemplaba 2 aulas multigrados, una 
o!cina, una cocina y dos baños. Con la 
!nalidad de implicar a la comunidad en el 
proceso de ejecución, la construcción se 
realizó con mano de obra local, bene!cia-
rios directos de esta Escuela.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2008

UBICACIÓN:
País: República Dominicana    
Localidad: Batey Montecristi/San Pedro de Macorís/República 
Dominicana

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Talleres de diseño participativo, diseño del 
proyecto, dirección de obra. 
Programa:  Pérgola, área de juegos, área verde, mobiliario.
Super!cie construida: 300m2 
Monto de la obra: 10.000 "

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: IDAC (Instituto de Acción Comunitaria)

PARQUE BATEY MONTECRISTI

En el marco de la intervención que IDAC 
(Instituto de acción comunitaria) venía 
realizando en el Batey Montecristi, en 
vivienda, equipamientos y servicios básicos, 
surge la necesidad de iniciar un plan de 
mejoramiento urbano. El encargo consiste 
en dar inicio a este mejoramiento urbano a 
partir de un esapcio público que articulara 
los equipamientos existentes. Por las 
dimensiones del solar, que se quería recupe-
rar para estos !nes, se planteó realizar una 
propuesta que se pudiese ejecutar por 
fases. Se propone entonces ejecutar una 
primera fase, en torno a un árbol existente, 
único lugar de encuentro público de la 
comunidad, mediante un portal multi usos, 
que prolongara el área de  sombra y que 
con!gurara el trazado urbano, de esta zona. 
Se  habilitó también un área verde para que 
la comunidad se implicara en actividades de 
jardinería con especies autoctonas y 
también un área de juegos protegida de las 
vías. El mobiliario urbano se integró a la 
propia obra, para evitar su mantenimiento. 
La ejecución fué de forma participativa, 
desde el diseño, hasta su ejecución, incor-
porando mano de obra local.



AÑO:
2009-2010

UBICACIÓN:
País: República Dominicana
Localidad: Barrio Santa Lucia/Santiago de los Caballeros

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Programa integral de mejoramiento del barrio Santa Lucia (Ex 
barrio "La Mosca")

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diagnóstico y propuesta para la reubicación de 
viviendas, propuesta de mejoramiento urbano integral,

FINANCIADOR:
Xunta de Galicia, cooperación gallega (España)

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO URBANO 

El barrio Santa Lucia, antiguo barrio "La 
Mosca", se ubica a muy pocos metros del 
vertedero Rafey, principal vertedero de 
basuras de Santiago de los Caballeros, 
ciudad que es el segundo centro urbano 
más poblado de República Dominicana 
después de Santo Domingo. Este barrio 
nace y se consolida en torno a la basura de 
la ciudad, ajeno a toda norma sanitaria y 
medioambiental. Es por ello que el ayunta-
miento impulsa un programa para moderni-
zar la gestión de los residuos sólidos de la 
ciudad, implementando en este vertedero 
el metodo fukuoka. En torno a estas medi-
das se consolida un programa de mejora-
miento integral del Barrio, en el cual JACA-
RAFE asume la intervención santitaria y de 
habitabilidad, la cual se aborda por medio 
de una propuesta de reubicación de las 
familias vulnerables y un mejoramiento 
urbano integral del barrio.



AÑO DE EJECUCIÓN
2008

UBICACIÓN: 
País: República Dominicana    
Localidad: San José de Ocoa 
                                                                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño del proyecto, dirección de obras.
Programa: Instalación de captadores de agua atmosférica (8 uds), 
estación meteorológica, red de almacenamiento.
Super!cie construida: -
Monto de la obra: 7000 "

FINANCIADOR:   
Fundación Global Nature

ORGANIZACIÓN
Natural Aqua

CAPTADORES DE AGUA ATMOSFÉRICA

San José de Ocoa es una de las provincias 
montañosas de República Dominicana, 
ubicada en las estribaciones de la cordillera 
central. Una de los problemas más serios de 
esta zona es que las redes de servicios 
básicos abastecen solo su centro urbano, 
dejando a las localidades de montaña 
aisladas y sin accesos al agua, con todas las 
implicaciones sanitarias que ello conlleva. 
En este caso el encargo consiste en dotar de 
un sistema de captación de agua atmósferi-
ca, aprovechando la presencia permanente 
de niebla que tiene  esta localidad a lo largo 
del año,  con el !n de mejorar los servicios 
básicos de una escuela ubicada en la locali-
dad Cruz de Santa Ana.
Para ello se eligió un modelo diseñado por 
Natural Aqua, que aumenta el rendimiento 
de captación y comportamiento frente a 
huracanes, factor determinante, ya que 
República Dominicana es un país vulnerable 
a estos fenómenos.
El sitema abastece hoy el consumo humano 
de los alumnos de la escuela y los servicios 
básicos y sus baños y ha sido un referente 
replicado en la zona por sus pobladores.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009 

UBICACIÓN:
País: República Dominicana
Localidad: Batey Gautier-Batey Montecristi / San Pedro de 
Macorís

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño del proyecto y dirección de obra - Batey 
Gautier (1) y Supervisión de obras- Batey Montecristi(2)
Programa: Bloque de 12 Viviendas (Batey Gautier) y Bloque de 12 
Viviendas (Batey Montecristi)

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: IDAC(Instituto de acción comunitaria)

VIVIENDA COLECTIVA

El Batey era el lugar en el cual un patrón de 
fundo habilitaba “barracones” dentro de sus 
campos cultivados de caña de azucar para 
que en las temporadas de cosecha, vivieran 
sus trabajadores (esclavos). 
Estos Bateyes con el tiempo se han ido 
consolidando en tamaño, pero aún de de 
forma precaria, sin ninguna condición 
mínima de habitabilidad. 
IDAC trabaja en esta zona desarrollando 
proyectos que contribuyan a mejorar las 
condiciones de habitabilidad en los Bateyes 
de esta Provincia. 
En este contexto el encargo consiste en el 
diseño de un proyecto de vivienda colectiva 
en el Batey Gautier, para el reasentamiento 
de  las familias vulnerables quienes aún 
habitaban en "barracones”. Se realiza 
también la supervisión de la construcción 
de un bloque de vivienda colectiva en el 
Batey Montecristi.

1 2

1



AÑO DE EJECUCIÓN
2008

UBICACIÓN: 
País: República Dominicana    
Localidad: Palo verde / Provincia de Montecristi
                                                                                                                                                        
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Acceso al agua potable y mejoras de las condiciones higénico 
sanitarias, potenciando el desarrollo organizativo con especial 
incidencia a la participación de la mujer, de 563 familias de los 
bateyes Walterio, Maguaca, Higüero, La Cruz y Madre.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño del proyecto, supervisión de las obras.
Programa: Áreas de aislación (2), consultorio (1), despacho, 
habitación médico, sala de espera, baños públicos.
Super!cie construida: 72m2
Monto de la obra: 15.000 "

FINANCIADOR:   
Ayuntamiento de la Solana, Ciudad Real (España).

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: JACARAFE (Junta de Asociaciones campesinas 
Rafael Fernández Domínguez)    

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UNAP)

El encargo consiste en dotar de un centro de 
atención primaria de salud en la zona, que 
permita tener acceso regular a la población 
aledaña de servicios médicos y controles de 
salud.
Las características rurales de la zona, di!cul-
ta el acceso a los equipamientos que 
proveen de servicios básicos. El estado de 
los caminos y la falta de transporte perma-
nente desde aquí a los centros urbanos  
poblados obliga a plantear una estrategia 
que facilite al conjunto de Bateyes, acceder  
a un centro de salud relativamente próximo. 
Es por ello que JACARAFE dentro de los 
objetivos del proyecto, incorpora este 
equipamiento.
El edi!cio está emplazado al borde del 
camino principal, para garantizar el acceso 
vehicular como también ser un hito referen-
cial. La propuesta consistía en realizar un 
módulo estructural de 3X4 mt que pudiese 
ser repetido modularmente para eventuales 
ampliaciones de manera que pudiera crecer 
tanto en sus costados como en sus frentes, 
generando un edi!cio con múltiples alas de 
habitaciones y patios que garantizan las 
ventilaciones pasivas y cruzadas.



_Escuelas en Nicaragua

> Centroamérica



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009 – 2011

UBICACIÓN:
País: Nicaragua
Localidad: Municipio de Sta. Teresa / Dpto. de Carazo

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Mejora de las condiciones socio-educativas de 6 comunidades 
rurales en el municipio de Sta. Teresa. Departamento de Carazo. 
Nicaragua” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Identi!cación, diseño, proyecto, coordinación 
del responsable en terreno y seguimiento económico.
Programa: Rehabilitación de 6 escuelas rurales con ampliación de 
módulos de aulas, construcción de comedores escolares y 
bibliotecas, vallados, núcleos higiénicos, pozos de agua, obras de 
mejora de la accesibilidad.
Super!cie construida: 1.393 m2 (6 escuelas)
Monto de la obra: 359.000 "

FINANCIADOR:
AECID
(España)

ORGANIZACIÓN:
Arquitectos Sin Fronteras España
Contraparte local: FUNDECI 

ESCUELA SANTA TERESA

El proyecto se centra en las comunidades 
rurales de Santa Teresa y en particular en sus 
escuelas públicas de primaria, con el !n de 
apoyar la educación como medio para  
reducir la pobreza y fortalecer la dignidad 
de la población. Se tratará de que las escue-
las sean además espacios escolares apropia-
dos para los niños y niñas, núcleos dinami-
zadores de las comunidades. El proyecto 
trabaja los aspectos de mejora de la habita-
bilidad de las aulas y del recinto escolar en 
general, el apoyo a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria mediante las cocinas 
comedor y los huertos ecológicos, el abaste-
cimiento de agua, el saneamiento y la higie-
ne de los centros, el fortalecimiento comu-
nitario, y los enfoques transversales de 
medio ambiente y género.



_Rehabilitación del hospital Silence en Senegal
_Dos quirófanos en Camerún
_Casas para profesores rurales en Camerún
_Acondicionamiento de fuentes de agua potable en Camerún
_Identi!cación para proyecto de educación en Mauritania

> Continente africano



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009 – 2012

UBICACIÓN:
País: Senegal
Localidad: Ziguinchor / Cassamance

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Mejora de los servicios sanitarios generales y especializados del 
Sistema Público de Salud en el Departamento de Ziguinchor, 
Senegal”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Diseño y dirección de un plan general de 
intervencion para la rehabilitación integral del centro
Programa: Farmacia, Hospitalización Hombres/ Mujeres, Consul-
tas, Laboratorio, Tratamiento Ambulatorio, Pediatría, Odontología 
y Vacunación, Aseos,  Maternidad, Almacenes, Cocina, Garaje. 
Administración, Alojamiento y Mezquita. 
Super!cie ocupada: 20.000 m2
Monto de la obra: 760.000 "

FINANCIADOR:
ACCD, Diputación de Bizkaia, Gobierno de Canarias (España)

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: Distrito Sanitario y Ayuntamiento de Ziguin-
chor                                  

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL SILENCE

El Hospital Silence es un complejo hospita-
lario formado por 22 edi!cios, distribuidos 
en una superfície de 2 hectáreas, construido 
en los años 20 del pasado siglo. Si bien es 
conocido como hospital, funciona como 
centro de salud, dando una cobertura más 
amplia al distrito de Ziguinchor  (sur de 
Senegal) y al resto de centros de salud de las 
Comunidades Rurales.
El recinto se encuentra salpicado de 
antiguas construcciones, pequeñas ruinas y 
vertederos incontrolados. Todas las 
construcciones acusan su nulo manteni-
miento: suciedad, carpinterías destrozadas, 
humedades, pavimentos en mal estado, etc. 
Las cubiertas, incompletas en todos los 
casos, son el origen de sus problemas más 
graves.
Tras la información recogida a lo largo de un 
año se diseñó un plan general de interven-
ción a tres años:
-Demolición y limpieza
-Urbanización y redes generales
-Rehabilitación integral de 13 edi!cios
-Edi!cios de nueva planta
-Formación del personal sanitario
-Sensibilizacion comunitaria



AÑO DE EJECUCIÓN:
2008 (Junio / Septiembre)

UBICACIÓN:
País: Camerún
Localidad: Subdepartamento de Bengbis / Departamento de Dja 
et Lobo / Provincia del Sur de Camerún

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Mejora de la Educación Primaria del Subdepartamento de 
Bengbis a través de la construcción de Unidades de Habitabilidad 
Básica para el profesorado”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Apoyo técnico durante la construcción
Programa: 3 viviendas para profesores rurales
Super!cie construida: 300 m2
Monto de la obra: 24.000 "

FINANCIADOR:
Varios

ORGANIZACIÓN:
ONGD Zerca y Lejos
Contraparte local: Zerca y Lejos Camerún 

CASAS PARA PROFESORES RURALES

En el subdepartamento de Bengbis, la falta 
de personal capacitado hace que la mayor 
parte de los profesores que trabajan en las 
escuelas procedan de otras regiones del 
país, por lo que al llegar a Bengbis necesitan 
encontrar un lugar donde vivir para ellos y 
sus familias. 
La falta de vivienda para el profesado deter-
mina que los profesores no se encuentren 
completamente instalados y se sientan 
solos lejos de sus familias. Esto condiciona 
que los profesores alarguen sus vacaciones 
y se ausenten en distintos momentos del 
año para poder visitar a sus familias. Duran-
te esos días las clase se queda sin profesor 
por lo que no hay enseñanza. Además los 
profesores se encuentran solos y desmoti-
vados por lo que solicitan el cambio de 
centro muy a menudo para poder reunirse 
con sus familias.
Esta situación perjudica gravemente la 
calidad de la educación impartida.
La construcción se realizó contratando 
unicamente a obreros de la etnia local 
desfavorecida pigmea, los Baka.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2008 – 2009

UBICACIÓN:
País: Camerún
Localidad: Subdepartamento de Bengbis / Departamento de Dja 
et Lobo / Provincia del Sur de Camerún

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
 “Reducción de la prevalencia de enfermedades de origen hídrico 
en la Región de Bengbis” 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Identi!cación y apoyo durante la construcción
Programa: Fuentes de agua potable en manantiales naturales 
mediante la creación de !ltros de arena.
Super!cie construida: 15 m2 por fuente aprox.
Monto de la obra: 3.000 " por fuente

FINANCIADOR:
Varios

ORGANIZACIÓN:
ONGD Zerca y Lejos
Contraparte local: Zerca y Lejos Camerún

FUENTES DE AGUA POTABLE EN LA SELVA

El subdepartamento de Bengbis se situa en 
un entorno de densa selva ecuatorial con 
entre 16000 y 20000 habitantes distribuidos 
en 65 pequeños poblados.
Existe una alta prevalencia de enfermeda-
des de origen hídrico (especialmente 
diarrea infantil) debidas al consumo de agua 
contaminada en charcos. Esos charcos son 
utilizados ademas por la población para 
lavarse, fregar y hacer la colada. Por otro 
lado, la diferencia de pluviometría en las 
estaciones produce que dicha agua quede 
aun más estancada en la época seca.
El proyecto acondiciona aquellos manantia-
les (charcos) que tienen su!ciente caudal 
para no secarse en época seca. Se construye 
un !ltro natural protegido, haciendo que el 
agua corra, por lo que los habitantes de la 
zona no beben agua estancada y sucia. Se 
realizan también pozas para el lavado de 
ropa.  La población participa en la construc-
ción con la mano de obra no cali!cada y los 
materiales baratos (arena, piedra de río y 
madera para el encofrado).
Zerca y Lejos ha realizado test de potabili-
dad sobre el agua obtenida, dando resulta-
dos óptimos de calidad.



AÑO DE EJECUCIÓN:
2009 

UBICACIÓN:
País: Mauritania
Localidad: Regiones de Brakna, Trarza y Gorgol

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“Mejorar el acceso a la escolarización y a una educación pública 
de calidad en condiciones de equidad e igualdad de género y 
fortalecer el tejido social educativo  en Mauritania”

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Trabajo realizado: Análisis y diagnosis de las edi!caciones. 
Detección de patologías: estructura, carpintería, cerramientos, 
acabados, etc 
Programa: 81 escuelas analizadas
Super!cie construida: -
Monto de la obra: -

FINANCIADOR:
AECID (España)

ORGANIZACIÓN:
ACPP (Asamblea de cooperación por la paz)
Contraparte local: TENMIYA

IDENTIFICACIÓN PARA PROYECTO DE EDUCACIÓN

La identi!cación se llevó a cabo en las zonas 
rurales de Brakna, Trarza y Gorgol, junto a la 
contraparte “TENMIYA” y a la DPEF (Direc-
tion des Projets d´Education et Formation), 
órgano estatal responsable de la gestión de 
los recursos educativos en Mauritania. 
La información se recogió en torno a dos 
ejes: social y técnico. Se diseñaron las herra-
mientas necesarias para su sistematización 
y análisis a !n de detectar las necesidades y 
de!nir la estrategia de intervención.
Se visitaron un total de 81 escuelas en las 
regiones anteriormente citadas, al sur de 
Mauritania, tanto en zonas urbanas como 
rurales.
Profesores, alumnado, padres y madres e 
instituciones fueron entrevistados, a !n de 
determinar las fortalezas y debilidades del 
tejido social.
En cuanto al eje técnico, se analizaron tanto 
las edi!caciones como las infraestructuras 
generales: 
-Detección de patologías: estructura, 
carpintería, cerramientos, acabados, etc. 
-Redes generales: agua, electricidad y 
saneamiento. 



SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTO DE HABITABILIDAD
Título: “Experiencias de desarrollo urbano sostenible y habitabili-
dad básica. La intervencion de Cesal en Perú y Ecuador”
Fecha: 2013 
País: Perú / Ecuador
Descripción: Redacción de contenido, selección de imágenes y 
maquetación para el documento de Sistematización del Conve-
nio de Habitabilidad en Perú y Ecuador entre la ONG Cesal y la 
Agencia Española de Cooperación (AECID), 2008-2013. 200 págs.
Autores: QATAY / Cesal

LIBRO DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS MEJORADAS DE CONS-
TRUCCIÓN CON TIERRA
Título: “Terra, desde la tradición a la innovación tecnológica en 
sistemas constructivos de tierra cruda”
Fecha: 2013 
País: Chile
Descripción: Redacción y recopilación de experiencias.190 págs.
Autores: L. Pablo Barros / Luis Álvarez Villalobos / Felipe Imho!

INFORME DE EVALUACIÓN
Título: ”Informe de Evaluación Retrospectiva del proyecto: Mejora 
de la oferta educativa pública en Anse-à-Pitres”
Fecha: 2009
País: Haití
Descripción: Redacción de informe
Autores: Arquitectos Sin Fronteras España

TALLERES SOBRE BIOCONSTRUCCIÓN
Qatay imparte talleres sobre tecnicas constructivas apropiadas, 
tradicionales y de bioconstrucción.

CONSULTORÍAS, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

Las experiencias presentadas están entorno 
a la elaboración de estudios y asesorías para 
la identi"cación, diagnóstico, evaluación y 
sistematización de proyectos de coopera-
ción sobre cuestiones de habitabilidad.
Por otro lado también se presentan aquellas 
relativas a la difusión de conocimiento o de 
iniciativas relacionadas con dichas cuestio-
nes.

EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE Y 
HABITABILIDAD BÁSICA 
La intervencion de Cesal en Perú y Ecuador


