
DESARROLLO DE VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL
Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA PARA LA RESOLUCIÓN DE URGENCIAS

HABITACIONALES.

OTROMODO ASOCIACIÓN CIVIL

El presente proyecto es un punto de partida, que debe afinarse y redefinirse, sobre el que hemos 
avanzado realizando ya varios puntos del Marco Lógico (ver más adelante). Presenta un desarrollo posible de
vivienda para el barrio “La Victoria” y una locación para testear replicabilidad en el barrio “Santa Mónica”, 
ambos en Villa la Ñata. Culminará con la construcción de dos viviendas para dos familias en emergencia 
habitacional. 

Hemos optado por técnicas de construcción con tierra1 (incluyendo techo vivo2) por considerarlas 
potentes para resolver los objetivos que definen el proyecto, cuya finalidad es desarrollar un modelo de 
vivienda social que considere los siguientes aspectos:

-facilitar el acceso a la vivienda a familias en estado de vulnerabilidad
-las técnicas de construcción con tierra requieren baja inversión en materiales y son realizables  sin 
grandes requerimientos técnicos y con poca maquinaria.

-mejorar las condiciones de salud en lo concerniente a la vivienda
-las construcciones en tierra tienen gran capacidad de regulación de la humedad, manteniendo 
ambientes sanos y reduciendo así la incidencia de problemas respiratorios y de la piel; los 
sistemas de tratamiento de aguas grises y negras eficientes disminuyen significativamente la 
proliferación de enfermedades, como hepatitis y parasitosis.

-reducir el impacto ecológico de su construcción, uso y fin de ciclo
-la emisión de gases de efecto invernadero (CO2eq) durante la construcción de estas viviendas es 
prácticamente nulo, su eventual demolición no produce escombros, el material es reutilizable y por 

su eficiencia térmica el impacto de los sistemas de calefacción y refrigeración son sensiblemente bajos. Los 
techos vivos reducen hasta en un 70% el impacto de las lluvias en las inundaciones, uno de los grandes 
problemas de la zona.
-capacitar a la familia en la construcción y el mantenimiento de la vivienda

-las familias beneficiadas con estas viviendas serán capacitadas en su construcción y 
mantenimiento, lo que les dará autonomía resolutiva y la posibilidad de participar activamente en 
la construcción, así como la posibilidad de colaborar en otras viviendas.

-capacitar a la comunidad e interiorizarla en los conceptos de la bioconstrucción
-poner esta herramienta constructiva al servicio de la comunidad y colaborar con el impulso de 
criterios sociales y ecológicos apremiantes en la actualidad.

-desarrollar un método de replicabilidad
-dejar avanzado y testeado un método que permita replicar la experiencia en otros barrios y 
otras escalas.

1 Para más info: https://drive.google.com/file/d/154gaX7jO4JjpGX9St2PppSzoM3J0e_iS/view?usp=sharing
2 Para más info: https://drive.google.com/file/d/1lmj4sHJVMHjt1AMn0xPfJnsEdcp2yrsu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/154gaX7jO4JjpGX9St2PppSzoM3J0e_iS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmj4sHJVMHjt1AMn0xPfJnsEdcp2yrsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154gaX7jO4JjpGX9St2PppSzoM3J0e_iS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmj4sHJVMHjt1AMn0xPfJnsEdcp2yrsu/view?usp=sharing


OTROMODO ASOCIACIÓN CIVIL
PRESENTACIÓN

Otromodo Asociación Civil es el resultado del trabajo consecuente de un grupo de trabajadores que 
asumieron el compromiso solidario de apoyar la construcción autónoma de vivienda única familiar, con 
asesoramiento, talleres y mingas organizadas, gratuitamente, con la finalidad de colaborar con familias con 
necesidades habitacionales insatisfechas, difundiendo y capacitando en técnicas de construcción con tierra, 
techo vivo, tratamiento biológico de efluentes y bioconstrucción en general.

Procuramos hacerlo propiciando perspectivas comunitarias, ya que sostenemos que las deficiencias 
habitacionales son un problema social y, por lo tanto, deben resolverse desde la potencia del trabajo común. 

Hacemos hincapié en concebir la vivienda más allá de lo meramente arquitectónico, considerándola 
desde enfoques ligados al urbanismo (ya que incumbe a las dinámicas propias de un territorio y su 
población), ecológicos (ya que incide en en el medioambiente durante su construcción, su funcionamiento y 
su futura demolición), socio-políticos (ya que su construcción demanda dinámicas colectivas, que 
pretendemos solidarias e igualitarias) y artísticos (criterios estéticos que potencian rupturas con prejuicios 
que obstaculizan el aprovechamiento de recursos a la hora de construir).

Para nosotros las necesidades habitacionales no se limitan al acceso a la vivienda sino que incluyen 
derechos como vivienda saludable (regulación interna de humedad y temperatura, ventilación adecuada, 
tratamiento de efluentes eficiente), confort básico y funcionalidad, y atención a problemáticas colectivas 
como modos de construcción justos, equilibrio con el entorno, soporte interdisciplinario, capacitación técnica
básica e igualdad de géneros.

Encontramos la dinámica de talleres que se imparten en viviendas que necesitan resoluciones 
puntuales (por ej. revoque grueso de barro, enjardinado de techo vivo, aprovechamiento de vidrios 
descartados para componer ventanales, instalación de un circuito de aguas grises…) especialmente propicia a
nuestros objetivos, pues no sólo capacita, interconecta y difunde, sino que deja un avance concreto en la 
vivienda que lo necesita.

Comenzamos con la dinámica de talleres sobre bioconstrucción en 2015, organizando hasta la fecha más de 
40 talleres (el 90% de ellos gratuitos), en más de 20 viviendas, superando los 250 concurrentes.

También llevamos 10 años haciendo asesoramiento gratuito para la construcción autónoma y participando en
mingas, que ahora estamos organizando para potenciar el rendimiento y la calidad final del trabajo aportado.

Desde 2017 trabajamos en conjunto con Association SEED (http://ongseed.fr/), lo que nos permitió llegar a 
más familias con necesidades habitacionales importantes, así como equiparnos con herramientas para dejar 
en préstamo en las obras.

En enero de 2019 obtuvimos una beca del Fondo Nacional de las Artes para ofrecer talleres gratuitos sobre 
arte aplicado a la vivienda social.

En noviembre de 2019 comenzamos a trabajar junto con SEED y TECHO Bolivia 
(https://www.techo.org/bolivia/) en el mejoramiento de viviendas transitorias con técnicas de construcción 
con tierra (proyecto en curso).

https://www.techo.org/bolivia/


EJEMPLOS DE DE APLICACIÓN DE BARRO Y TECHO VIVO EN 
VIVIENDA SOCIAL



CASA DE CELESTE LUCERO, BARRIO “LA VICTORIA”



CASA DE GRISELDA SELMO, BARRIO “SANTA MÓNICA”
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 Listado de materiales medidas cantidad unidad

Pino cepillado 2”x4”x3m 86 unidad
Saligna bruto 2”x4”x4m 52 unidad
Placa fenólica 18mm 40 unidad
Saligna cepillada 2”x4”x3m 48 unidad
Saligna bruto ½” x 1 ½” 1500 ml
Viga techo pino impregnado 2”x6” 21 ml
Viga piso pino impregnado 3”x8”x3,30m 8 unidad
Cenefa pino impregnado 1”x8” 35 ml
Fardo de trigo 45 unidad
Tierra arcillosa 6 m³
Arena  6 m³
Nylon 500mic 7mx12m 84 m²
Manto geotextil 60 m²
Ruberoid pesado 40m 2 rollos
Tierra negra 3 m³
Otros  ( tornillos clavos varilla etcétera ) a definir
Materiales instalaciones (servicios ) a definir
h°a° a definir
Aberturas a definir


