
John F. C. Turner: 
Autoconstrucción.
Por una autonomía del habitar

El libro traduce textos inéditos del arquitecto y 
pensador John Turner al castellano. Amplía 
además las claves fundamentales de su 
pensamiento, insistiendo en su visión relacional 
de la vivienda y de la creación de lugar como 
proceso continuo.

John F. C. Turner (*1927) es un arquitecto inglés 
famoso por su dedicación al estudio y la práctica 
de la vivienda autoconstruida. Estudió en la 
Architectural Association de Londres, marcado 
por Patrick Geddes e influido por el anarquismo 
se interesó muy pronto por una visión de la 
arquitectura y el urbanismo que siempre 
considera su relación con los usuarios.

Con treinta años acudió a Perú a trabajar en 
agencias nacionales e internacionales de 
vivienda. Así fue observador y colaborador en 
los procesos de formación de las barriadas de 
vivienda autoconstruidas de Lima y Arequipa, lo 
que significó un cambio de rumbo en su vida. 
Desde los años sesenta publicó numerosos 
artículos y, sobretodo, los libros esenciales 
Freedom to build y Housing by people. Además 
participó en congresos y asesorías de 
cooperación sobre vivienda y hábitat en todo el 
mundo.

Su interés por una visión amplia y holística del 
habitar, por una interpretación de la creación de 
lugar como proceso, no se ha detenido hasta 
hoy. Tras recibir el Premio Nobel Alternativo, 
Turner continúa pensando y trabajando sobre las 
buenas experiencias de vivienda, el urbanismo 
desde abajo y las prácticas comunitarias locales 
con el objetivo de encontrar herramientas que 
puedan facilitar la autonomía y el respeto hacia 
la ecología.
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