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RESUMEN 

 

 El trabajo plantea alternativas de solución al déficit de vivienda en los 

sectores de escasos recursos. Además de solucionar la vivienda como una 

necesidad básica plantea alternativas de mejora que involucran otras áreas 

como aspectos socio-culturales, ambientales, territoriales y de sostenibilidad. 

 

 El trabajo afronta el tema desde el origen de las viviendas construidas en 

las periferias de la ciudad. Cuenta como una de sus principales causas fue 

debido a la inmigración del interior del país a la capital o de familias que viven 

hacinadas en el centro de la ciudad y optan por invadir terrenos y empezar a 

habitarlos, en situaciones precarias. 

 

 Posteriormente se expone el caso del asentamiento humano Villa El 

Salvador, como empezó de la nada, ubicado en tierras áridas, y como ha 

evolucionado y ahora cuenta con uno de los parques industriales más grandes 

de la ciudad, También se comenta los problemas que se vienen dando con el 

tráfico de tierras y la regularización de la propiedad. Asimismo se expone el 

caso de Alto Trujillo, otro asentamiento que surgió con apoyo del ayuntamiento 

a partir de una planificación previa. 

 

 El trabajo hace notar las ventajas que ofrece la autoconstrucción  como 

proceso frente a la construcción privada como producto llave en mano, para las 

familias de escasos recursos económicos, haciendo más evidente esa ventaja 

con un análisis de diferencia de coste que existen entre ambas. Asimismo 

mediante un análisis socio-económico se hace notar por qué las familias más 

desfavorecidas, incluido gran porcentaje del sector medio les resulta 

complicadísimo, tener acceso a las viviendas que ofrece el mercado. 

 

 Se analiza detalladamente las etapas por las que pasa la vivienda 

progresiva desde su situación de precariedad hasta su etapa de consolidación, 

pasando por una etapa de Transformación, con el fin de comprender el valor 

que tiene implícito la vivienda para los que la autoconstruyen, pero a su vez 

hacer ver  los riesgos a que se exponen por  no contar con asesoría adecuada. 
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El gran problema que conlleva la autoconstrucción sin conocimiento 

técnico, ocasiona graves daños en las personas frente a desastres naturales. 

Se sabe que Lima y la costa peruana están ubicadas en zona de alta actividad 

sísmica, por lo que las construcciones requieren de un control técnico estricto 

durante su ejecución y un diseño estructural realizado por profesionales, puntos 

que no son tenidos en cuenta por la autoconstrucción.  

 

La autoconstrucción y/o autogestión DIRIGIDA empleando tecnologías 

mejoradas en sistemas constructivos con materiales locales sismoresistentes 

como el adobe y la quincha, se presenta como la opción más viable a la 

solución de la escasez de viviendas seguras en los sectores bajos.  

 

Las viviendas que ofrecen los programas habitacionales promocionados 

por el estado en concertación con el sector privado para sectores pobres, no 

dejan de ser de baja calidad, monótonas y minúsculas que no contribuyen a 

hacer ciudad. Si se tuviese en cuenta a la población como recurso humano 

disponible participando en el proceso de hacer viviendas, estás viviendas 

resultarían más económicas, y adecuadas a las necesidades de las familias y 

por lo tanto más valoradas y conservadas por las mismas.  

 

El trabajo presenta una propuesta de acciones -dentro un marco integral- 

para  reducir los problemas que afrontan las familias en asentamientos de la 

periferia limeña. Por otro lado, se proponen las funciones que han de cumplir 

los agentes involucrados en el proceso de la autoconstrucción y/o autogestión 

de viviendas, incluyendo la participación de la población. Asimismo, se plantea 

dentro de la autoconstrucción asistida, los roles de la población para la 

ejecución de un módulo en quincha prefabricada. Por último, se proponen 

modelos de vivienda económica progresiva para ser realizados en quincha 

prefabricada. Se espera que estas propuestas  sirvan de orientación a 

personas interesadas en investigar más sobre el tema.  
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ABSTRACT 
 

This research proposes alternative solutions to reduce the housing deficit 

in the poor families. In addition to solving the housing as a basic need arises 

improvement alternative in other areas such as socio-cultural, environmental, 

and sustainability. 

 

This study addresses the issue from the origin of self-built houses on the 

outskirts of the city. One of its main causes was due to immigration from inside 

the country to the capital or overcrowded families living in the center of the city 

who choose to invade land and begin to live in precarious situations. 

 

Subsequently report the case of human settlement “Villa El Salvador”, 

which was developed in arid lands as it has evolved and it has become one of 

the largest industrial areas in the city of Lima. Also, it is discussed the problems 

that are taking the land traffic and the regularization of land ownership. It also 

describes the case of “Alto Trujillo”, another settlement that emerged with the 

support of the council from a previous urban planning. 

 

The work emphasizes the advantages of self-construction as process in 

comparison with private construction as product for low income families. These 

advantages become more evident with a cost analysis between both. Also, a 

socio-economic analysis is done to see why most disadvantaged families; 

including a large percentage of middle sector can´t have access to housing on 

the market.  

 

It is analyzed in detail the phases through which the progressive housing 

passes, from its precarious situation until its consolidation phase, going through 

a phase of transformation to understand the implicit value of housing for the 

self-constructed but turn to see the risks the self-built housing facing by not 

having technical consultation. 
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Thus, the major problem involves the self-construction without technical 

knowledge, causing serious damage to people during natural disasters. It is 

known that Lima and the Peruvian Coast are located in area of seismic activity, 

so that the buildings require a strict technical control over its execution and a 

structural design carried out by professionals. These points are not taken into 

account during the process of self-build houses. 

 

The self-construction and the self-management addressed using improved 

technology in construction systems with local seismic resistant materials like 

adobe and thatch with mud is presented as the most viable option to solving the 

shortage of safe housing for families of low economic resources. 

 

The homes that provide housing programs promoted by the state in 

consultation with the private sector for low-income families, are of poor quality, 

monotonous and lowercase, they don´t contribute to do city. If it takes into 

account population as human resource available to participate in the process of 

build homes, these homes would be more economical and appropriate to the 

needs of families and therefore more valued and conserved for the same. 

 

The paper presents a proposal for action within a comprehensive 

framework to reduce the problems faced by families in the shantytowns outside 

Lima. On the other hand roles are proposed that must meet the agents involved 

in the process of the self-construction and the self-management addressed of 

housing, including the participation of the population. Also, it arises within the 

self-construction assisted, the functions of the population for the execution of a 

house´s module builded with prefabricated quincha. 

 

Finally, it is proposed models of progressive affordable housing to be 

made in prefabricated quincha. These proposals are expected to serve as 

guidance to people interested in researching more about it. 
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SIGLAS  
 
 

APDES Asociación de Promoción y Desarrollo Social 

CASMA Consorcio de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente 

CIDAP Centro de investigación, Documentación y Asesoría 

Profesional 

COFOPRI  Organismo de la Formalización de la Propiedad informal 

EGIS   Empresas de Gestión Inmobiliaria Social 

FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de 

Ayuda Mutua 

MVCS   Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

NSR   Norma Sismoresistente 

ONG   Organismo no Gubernamental 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PSC-1E  Programa de Ciudades Sostenibles – Primera Etapa 

SEDAPAL  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SENCICO Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la 

construcción 

SER Asociación Servicios Educativos Rurales. 

VIS-TP Vivienda de Interés Social – Programa Techo Propio 
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INTRODUCCION 
 

La vivienda precaria en los sectores más desfavorecidos en Lima y Perú 

así como en Sudamérica sigue siendo una realidad difícil de solucionar. Las 

distintas alternativas que ofrecen las políticas públicas de vivienda resultan 

inaccesibles para este sector más desfavorecido. 

 

Es por ello que las familias de escasos recursos optan por la 

autoconstrucción, siendo este medio el que predomina en los asentamientos de 

las periferias de las grandes ciudades de Sudamérica y Lima no es una 

excepción. 

 

La ciudad de Lima al igual que la costa peruana está ubicada en una zona 

de riesgo sísmico, siendo las viviendas autoconstruidas las más vulnerables a 

sufrir daños frente a desastres naturales. Evidencia de ello son los pasados 

terremotos que acecharon al país en el 2007 y que pusieron de manifiesto el 

problema del hábitat que sufren los sectores más pobres. 

 

Las soluciones que se vienen dando frente a esta situación por ONG y 

organismos públicos, no dejan de ser puntuales, que si bien es agradecido, 

pero se  limitan a solucionar el problema de vivienda de unos pocos sin generar 

soluciones que favorezcan el desarrollo social integral de la comunidad. 

 

El presente trabajo aborda el problema a partir del rol de los distintos 

agentes involucrados en este difícil proceso del desarrollo de los asentamientos 

humanos el cual incluye dotar a sus pobladores de una vivienda digna.  

 

Se proponen determinadas actuaciones para los agentes implicados 

desde el gobierno central, gobierno local, técnicos competentes, hasta la 

actuación de la población afectada, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los más pobres, dotándoles de una vivienda digna. 

 

Vivienda y barrio  resultan inseparables, sin vivienda no existe barrio y sin 

barrio la vivienda deja de ser tal porque se vuelve inhabitable. El titulo del 
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presente trabajo es Gestión de Viviendas Autoconstruidas, lo cual no significa 

que se tratará solo la vivienda como un objeto aislado en el espacio, la vivienda 

necesita de un barrio, de un entorno donde se le ubique, para lo cual se pondrá 

énfasis tanto en conseguir una vivienda digna como en la importancia de un 

entorno adecuado en el que puedan desarrollarse los que la habitan. 

 

El trabajo está dividido en seis apartados:  (1) La vivienda Precaria a partir 

del origen y situación actual de los Asentamientos Humanos en Lima, (2) La 

autoconstrucción, etapas del proceso evolutivo de la vivienda autoconstruida, 

ventajas que ofrece frente a la construcción privada, y comparación del valor 

entre una vivienda autoconstruida con tecnologías diferentes y una vivienda 

producto del sector privado, (3) Sistema constructivos empleados en la 

Autoconstrucción, los riesgos a los que se exponen las viviendas 

autoconstruidas y los fallos estructurales que presenta ante sismos y 

alternativas de materiales y tecnología mejorada, frente a los empleados 

habitualmente, (4) Estudio de los programas habitacionales que ofrece la 

política pública  de vivienda, así como estudio de programas habitacionales y 

forma de obtener viviendas para los sectores pobres en países vecinos como 

Chile y Uruguay. (5) Propuesta en la gestión de las viviendas autoconstruidas, 

el rol de los distintos agentes en el proyecto integral de la vivienda y el rol de 

los pobladores en la etapa de la ejecución de la obra para una vivienda de 

quincha prefabricada, (6) Propuesta de esquemas de vivienda económica 

progresiva en lotes mínimos normados en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales: 

 

a) Mejorar la calidad de vida de las familias y reducir el déficit de vivienda 

de los sectores de pobreza determinando  alternativas de gestión. 

 

b) Reivindicar el derecho a una vivienda segura, de calidad y sostenible. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Determinar el grado de dificultad que encuentran los sectores de 

escasos recursos para acceder a una vivienda digna, en base a un 

estudio socio económico de las diferentes clases sociales en Lima. 

 

b) Estudiar las formas de autoconstrucción en familias de escasos recursos 

 

c) Proponer tecnología de punta y materiales más apropiados  a las 

características socio-económicas y a la cultura de las familias, que 

permitan el desarrollo social capacitando a la población, así como el 

desarrollo de tecnologías y materiales locales. 

 

d) Analizar los fallos estructurales que presentan las viviendas 

autoconstruidas durante un sismo, así como los sistemas constructivos 

no convencionales más apropiados que sirvan de aplicación sin agredir 

ni contaminar el medio ambiente. 

 

e) Proponer herramientas de gestión para el desarrollo del hábitat popular. 

Sistematizar los procesos de autogestión y autoconstrucción, 

fortaleciendo la organización social de los pobladores del lugar. 

 

f) Diseñar esquemas de viviendas económicas progresivas con el fin de 

ofrecer mejores alternativas a las actuales que ofrece el mercado. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

El tema de la vivienda para los sectores populares bajos ha sido y es 

estudiado por muchos investigadores en el mundo. Para el presente trabajo se 

ha analizado las experiencias e investigaciones nacionales y latinoamericanas, 

por desarrollarse en similares contextos socioeconómicos relacionados al tema 

en estudio.  

 

A continuación se presentan cuatro trabajos de autores latinoamericanos 

que pueden considerarse lo más relevantes dentro de toda la bibliografía 

estudiada para el tema investigado: 

 

(1) Manual “Metodología de evaluación de Proyectos de viviendas 
sociales“ de María de la Luz Nieto. Chile, 1999. 

(2) “Integración de un sistema de instrumentos de apoyo a la 
producción social de vivienda” de Enrique Ortiz Flores. México, 2007. 

(3) “Innovación Tecnológica y Políticas Públicas orientadas al 
Desarrollo Sustentable con Inclusión Social” por Teresa Boselli. 

Argentina, 2007. 

(4) “Un techo para Vivir” experiencias en investigación tecnológica de 

varios autores latinoamericanos incluido Perú, redactado por Pedro 

Lorenzo Galligo. España, 2005. 

 

(1) Manual “Metodología de evaluación de Proyectos de viviendas 
sociales“ trabajo realizado por  María de la Luz Nieto, para la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES), en Santiago de Chile, en noviembre de 1999.  

 

Este trabajo intenta definir los proyectos de vivienda social y proponer un 

método para evaluar mencionados proyectos dentro del planteamiento de los 

países que participaron en la Conferencia de Estambul. El trabajo se centra en 

evaluar los proyectos de vivienda social de acuerdo a  los costos que generan 

dependiendo de su localización, realiza una comparativa entre un proyecto 
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ubicado en un sector central consolidado con un proyecto en la periferia con 

servicios deficientes. Indica que un proyecto ubicado en las periferias esconde 

costos que a la larga son notorios, como difícil accesibilidad, problemas de 

infraestructura.  

 

Por otro lado, estudia las distintas políticas habitacionales que se dan en 

diversos países de Sudamérica y concluye que los programas habitacionales 

vienen dotando de vivienda de forma masiva pero sin asegurarse de dotar de 

barrio a esas viviendas, existiendo problemas de accesibilidad e insalubridad 

en muchos casos. Las conclusiones a las que llega el autor, nos hace 

reflexionar de la situación actual por la que atraviesan los asentamientos 

humanos en Lima, puesto que los problemas que afrontan son tales. También 

se hace mención que para realizar un proyecto de vivienda en estas zonas 

muchas veces de escasa infraestructura, dotar de redes a las periferias resulta 

encarecer considerablemente el proyecto. La conclusión a la que llega el autor 

resulta cierto hasta cierto punto, en el presente trabajo se explica como 

familillas pobres ubicadas en zonas de difícil acceso, de forma participativa con 

instituciones de apoyo se las ingenian para contar con acceso a estos servicios 

básicos sin ocasionar altos gastos, se explica un caso real.  

 

Dentro de las similitudes del presente trabajo y el de Nieto, está la 

consideración de la participación de la comunidad en la identificación y diseño 

del proyecto, de tal modo que el diseño atienda a las necesidades de la 

población afectada. 

 

El autor al evaluar  los costos del Proyecto, señala los pros y contra que 

origina el método de construcción elegido. Es así que indica la 

autoconstrucción o ayuda mutua como una modalidad de ejecución que 

presenta beneficios como mayor integración social o la capacitación laboral de 

los participantes, sin embargo lo contrarresta señalando que resulta difícil 

evaluar los costos que durara la obra, según el autor señala que los tiempos 

planificados para la obra por autoconstrucción rara vez se cumple y que el 

ahorro por no pagar mano de obra se ve anulado por el mayor tiempo que dure 

la obra. Se demostrará que esto no es del todo cierto, puesto que con una 
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adecuada preparación previa de las actividades y una adecuada organización y 

distribución de tareas se pueden cumplir los plazos. En la propuesta del 

presente trabajo, se señala los roles de los pobladores durante la ejecución de 

la obra, de acuerdo a la formación obtenida, de tal manera que se encuentren 

organizados  y tengan claro sus funciones, además de sistematizar los 

procesos del sistema constructivo no convencional elegido. 

 

(2) “Integración de un sistema de instrumentos de apoyo a la 
producción social de vivienda” trabajo realizado por  Enrique Ortiz 

Flores, para la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), en 

México, en noviembre de 2007.  

 

La Nueva Ley de Vivienda del 2006 en el Estado de México sirve de base 

legal sobre la cual se apoya una serie de instrumentos de apoyo a la 

autoconstrucción dirigida. Producto de ello es el trabajo elaborado por el autor 

Enrique Ortiz quien ubica la Producción Social del Hábitat dentro de un 

contexto socioeconómico donde viven las familias de escasos recursos como la 

opción más viable y socialmente productiva para dotarles de una vivienda 

digna. 

 

El autor define la Vivienda como una necesidad y derecho humano 

fundamental, impulsa la Producción social de la vivienda frente a otros 

sistemas, presenta la vivienda como un bien social y cultural y no como 

mercancía, como espacio habitable y no como objeto de especulación, como 

motor para capacitar a la población y crear posibles puestos de trabajo. 

Presenta la vivienda social autoproducida (autoconstruida y/o autogestionada 

participativa y dirigida) por los sectores de escasos recursos como una vivienda 

que se da por procesos y da consigo la vivienda progresiva, mientras que 

menciona las viviendas del mercado habitacional como producto terminado de 

poca calidad y de escasa superficie habitable. 

 

El autor señala que las políticas de vivienda están hechas para sectores 

sociales que pueden entrar dentro de las reglas que impone el mercado. Ortiz 

con un análisis estadístico de la situación actual de la producción social de la 
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vivienda en México,  justifica los beneficios que puede aportar la producción 

social del hábitat organizada, debiendo ser considerada dentro de las políticas 

públicas habitacionales. El autor realiza varios cuestionamientos en los que 

hace notar que la vivienda social autoproducida colectiva impulsa el desarrollo 

integral sostenible del barrio. El autor frente al cuestionamiento que si la 

autoconstrucción resulta cara e ineficiente, señala que la producción social 

organizada y dirigida puede lograr construir viviendas con eficiencia y calidad, 

además de organizar procesos eficaces de ayuda mutua permitiendo abaratar 

costos y construir tejido social. También señala que la producción social 

capacita a los pobladores dándoles oportunidades de empleo remunerado, y 

genera actividades productivas remuneradas dentro del propio proceso 

productivo del hábitat. Frente al cuestionamiento si la Producción social resulta 

caótica y no hace ciudad, el autor señala que muchas veces la producción 

formal resulta monótona y no contribuye a hacer ciudad, frente a esta situación 

se presenta la posibilidad de crear asentamientos planificados y cuidar la 

introducción paulatina de infraestructura y equipamiento público, mediante una 

producción y gestión social organizada del hábitat en la que entren en juego 

diferentes actores como población participativa e instituciones de apoyo. 

Asimismo, indica que la producción social no compite con el mercado, puesto 

que su fin es resolver una necesidad básica, lejos de producir vivienda para 

comercializar y operan en un sector que es poco atrayente para el sector 

empresarial privado. Por lo tanto señala que esta forma de hacer vivienda es 

complementaria y convergente con la vivienda producto del sector privado.  

 

Las determinaciones que realiza el autor son un aporte al presente trabajo 

porque plantea uno de los ejes vertebrales de la investigación objeto de 

estudio: la vivienda autoconstruida y/o autogestionada participativa y dirigida 

como solución al déficit de viviendas y como motor de desarrollo social 

participativo, desarrollo económico democrático y desarrollo urbano 

sustentable. 

 

 Señala la importancia de generar estrategias que lleven a mejorar las 

condiciones del mercado habitacional vinculando la producción de la vivienda 
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con otros aspectos que inciden en el hábitat como el social, económico, 

cultural, ambiental y urbano. 

 

El autor propone una serie de acciones estratégicas en un contexto de 

plolitica habitacional que fortalezca la economía popular, re-construya tejido 

social, promueva la gestión participativa de las comunidades y genere empleo 

a los pobladores fomentando la capacitación técnica y administrativa, que 

involucre la mejora ambiental empleando de forma racional y sustentable los 

recursos naturales. Para ello deben interactura la sociedad organizada y los 

poderes públicos. 

 

Por otro lado el autor recomienda una serie de medios para la 

optimización de diversos componentes del proceso habitacional que requieren 

la acción corresponsable del Estado y agentes sociales. Medios  para tener 

fácil acceso al suelo, contar con servicios y equipamientos básicos adecuados, 

tener acceso a materiales y componentes prefabricados adecuados a los 

procesos de la producción social de vivienda, contar con adecuada asistencia 

técnica (social, técnico, financiero, administrativo y legal), contar con 

financiamientos adecuados, y una adecuada participación de los usuarios.  

 

El autor señala una serie de medios necesarios para el desarrollo del 

sistema de producción de vivienda como reconocimiento legal, instrumentos 

financieros, esquemas financieros y de ahorro que apoyen la producción social 

de la vivienda, facilidades administrativas, entre ellos simplificación de trámites 

y permisos de construcción que faciliten los sistemas de autogestión y 

progresivos, programas adecuados a las diversas necesidades y dinámicas 

sociales, acceso a tecnologías adecuadas y capacitación. 

 

El autor dentro de las prioridades respecto al programa integrado de 

producción social de vivienda, señala la importancia de contar con una base 

legal, sobre la cual construir un sistema de instrumentos de apoyo sólido, la 

importancia de la capacitación de los diversos actores que participen en los 

programas de vivienda social (población organizada, organizaciones, empresas 

sociales y  profesionales interesados en aportar asesoría técnica así como 
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funcionarios públicos); así como avanzar en el diseño de programas y 

mecanismos financieros. 

 

Dentro de las prioridades relacionadas a los componentes del proceso 

habitacional señala la necesidad de una política de suelo que contemple 

accesibilidad a los autoproductores, teniendo en cuenta los instrumentos 

jurídicos, administrativos y de mecanismo adecuados de financiación y 

subsidio. Señala la importancia de reconocer y regular los procesos de 

urbanización progresiva con la contribución de la gestión social organizada, así 

como fomentar microempresas locales que produzcan componentes utilizables 

para la producción social. Además, señala de prioridad contar con asistencia 

técnica capacitada, con la participación organizada de la comunidad mediante 

el diseño de gestión colectiva, diseñar un mecanismo de ahorro-crédito-

subsidio, fortalecer la economía de los participantes mediante la producción 

remunerada de componentes constructivos, convenios con talleres artesanales 

y constructores locales, apoyar su capacitación y fortalecer los circuitos locales 

de producción y consumo, así como la inclusión de trabajo remunerado en 

gestión y construcción a miembros capacitados del grupo participante. 

 

Después de hacer una síntesis del trabajo realizado por Enrique Ortiz se 

puede decir que su enfoque resulta relevante para el desarrollo del presente 

trabajo. Se encuentran similitudes al centrar la actividad de la autoproducción 

habitacional como germen para el desarrollo integral del barrio y sus 

habitantes.  

 

A diferencia del trabajo de Ortiz que centra su atención en la parte 

conceptual de la Producción Social del hábitat y la instrumentación de un 

sistema de apoyo a la producción social de la vivienda, el presente trabajo 

extiende la investigación a la aplicación de técnicas no convencionales 

mediante el proceso de la autoconstrucción y/o autogestión dirigida, empleando 

materiales locales mejorados sismoresistentes. 
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(3) “Innovación Tecnológica y Políticas Públicas orientadas al 
Desarrollo Sustentable con Inclusión Social” trabajo realizado por  

Teresa Boselli, para la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(Mincyt), en Argentina, en 2007.  

 

 Dentro de un contexto de degradación ambiental y de recursos naturales 

y de necesidades de la mayor población que viven en asentamientos humanos, 

el autor hace un recuento de las políticas públicas dirigidas al hábitat popular, 

indicando que en los últimos años surgen modelos de gestión que consideran a 

la vivienda como un proceso en el que intervienen el sector público y 

organizaciones sociales en programas  sustentable para el hábitat popular. 

 

 El autor hace hincapié en que la clave para un crecimiento sustentable 

con inclusión no está en producir menos sino en hacerlo de otro modo. Hace 

referencia a las tecnologías sociales como herramienta valiosa a los procesos 

de innovación con impacto en el sector socio-ambiental. 

 

 El autor señala que el desarrollo de las tecnologías sociales entendidas 

como tal las tecnologías orientadas a resolver problemas sociales y/o 

ambientales, son una pieza clave de una estrategia de democratización, la 

inclusión de los grupos sociales dependerá de la capacidad local de generar 

soluciones tecnoproductivas adecuadas y eficaces. Por lo tanto se hace 

necesario impulsar políticas de inclusión social y desarrollo económico. El autor 

señala además que las necesidades sociales, son la fuerza impulsora de las 

innovaciones sociales. A través de las tecnológicas apropiadas e innovaciones 

se puede contribuir en los modelos de gestión. 

 

 Mediante un caso real de autoconstrucción de un grupo de casa-partes 

de madera económicas con opción a ser ampliadas, el autor comenta como la 

implementación de un circuito productivo en interacción contribuye al 

fortalecimiento del perfil productivo del lugar en el marco del desarrollo local. 

Para ello se conto con los recursos forestales madereros de la zona y con la 

participación de los propios pobladores y microempresas locales. 
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 El autor concluye que es necesario y posible mejorar paulatinamente la 

calidad del entorno construido y favorecer el desarrollo local, a través de la 

promoción del conocimiento y la implementación de tecnologías sociales y 

estrategias participativas conducentes a este fin. Indica que tanto la educación 

superior como las políticas públicas de ciencia y tecnología deben asumir el 

desafío de promover el desarrollo sustentable, a través de procesos de 

innovación tecnológica con implicancia social. 

 

 El trabajo realizado por Teresa Bocelli, nos sirve de referencia, para la 

línea de investigación que se realiza, puesto que en el presente trabajo se 

considera la innovación tecnológica en recursos locales con participación de la 

población, como uno de los pilares para el desarrollo del hábitat popular. Se 

debe seguir investigando en tecnologías apropiadas para los sectores pobres, 

que impliquen construcciones más económicas, duraderas, y seguras.  

 

(4) “Un techo para Vivir” trabajo redactado por Pedro Lorenzo Galligo para 

el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED), en España, en Marzo de 2005. 

 

 Un techo para Vivir es un proyecto de difusión que aporta soluciones 

tecnológicas, en algunos casos sismoresistentes, de adecuada durabilidad y 

realizadas  prioritariamente con materiales autóctonos y subproductos locales 

que se adapte a distintas situaciones climáticas económicas y socioculturales. 

El proyecto busca soluciones concretas y contrastadas para la construcción de 

techos de viviendas de bajo coste autoconstruidas y/o autogestionadas, 

progresivas, en una ciudad progresiva. El contenido se basa en experiencias 

de transferencia tecnológica e innovaciones realizadas en talleres de diversos 

países de Latinoamérica. 

 

 El proyecto involucra a todos los actores que intervienen en la 

producción social de viviendas de bajo costo, caracterizado por la 

autoconstrucción y/o autogestión: población general, organizaciones 

ciudadanas, organizaciones de cooperación internacional, ONG, técnicos, 
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centros de investigación, universidades, fabricantes de materiales, 

constructores y administraciones locales y centrales. 

 

 El proyecto enfoca la consecución del techo de una vivienda como el 

objetivo principal en las familias de América Latina, a las que la construcción 

del techo les resulta el elemento más caro de sus viviendas, por lo que muchas 

veces en un inicio prevalece protegerse de la intemperie que la calidad del 

techo. Se plantea el techo como un sistema constructivo singular dentro del 

sistema constructivo global de la vivienda. Se presentan propuestas que tienen 

en cuenta los fenómenos naturales a los que puede verse sometido. 

 

 Las fichas técnicas de este trabajo sobre sistemas constructivos para 

viviendas en Perú, han sido un aporte para la presente investigación dándoles 

una orientación hacia la organización participativa de la población durante su 

ejecución.  
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METODOLOGIA 

 

El trabajo parte del análisis del origen de los asentamientos humanos, 

para lo cual se toman como muestras los casos del Asentamiento Humano Villa 

El Salvador en Lima Metropolitana, así como el caso del Asentamiento humano 

el Alto en Trujillo. Se analiza ambos asentamientos desde su origen y 

desarrollo posterior. 

 

Se toman muestras de datos estadísticos del crecimiento de la población 

en Lima Metropolitana así como el crecimiento de la población que vive en 

asentamientos humanos en la ciudad a lo largo de 30 años.  

 

Para analizar la autoconstrucción, se realiza un paralelismo entre esta 

como proceso y la construcción privada como producto, para encontrar las 

variables cualitativas de una frente a la otra. 

 

Se analizan tres cuadros estadísticos basados de la población que vive en 

Lima Metropolitana, el primero indica el número de familias para cada sector 

socioeconómico, el segundo cuadro es en relación a los ingresos y egresos de 

las familias de cada sector social y el tercer cuadro es una comparativa de 

precios de las diferentes posibilidades de adquirir una vivienda en Lima, con el 

fin de comprender la situación que atraviesan un gran porcentaje de familias 

limeñas de los sectores más bajos para adquirir una vivienda decente. 

 

Se hace una descripción del proceso progresivo de las viviendas 

autoconstruidas, partiendo de situaciones reales. 

 

Se toma como muestra los datos de fallos estructurales que tuvieron las 

viviendas autoconstruidas durante el terremoto de Pisco en 2007. En base a 

estas muestras se investiga sobre materiales mejorados y tecnología 

apropiada. 
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Se describe los sistemas constructivos mejorados realizados con 

materiales locales como el adobe y la quincha prefabricada, así como el 

sistema de albañilería confinada.  

 

Se investiga sobre la política de vivienda y los programas habitacionales 

que ofrece el mercado, se hace una comparativa con el sistema que emplea 

Chile en los programas habitacionales para los sectores de menores recursos. 

 

Asimismo se investiga sobre el sistema de organización de la población 

uruguaya para la consecución de sus viviendas. 

 

Se analiza los problemas que atraviesan las familias pobres en los 

asentamientos humanos de Lima para establecer medios y acciones generales 

que mejoren su calidad de vida. 

 

Se propone un esquema de de responsabilidades para los distintos 

agentes en el proceso de producción social del hábitat desde la etapa previa de  

planificación hasta la etapa posterior a la ejecución de la obra. 

 

Se proponen los roles de la población organizada durante la ejecución de 

la vivienda tomando como base los datos técnicos del sistema constructivo 

elegido. 

 

Se plantean esquemas de viviendas progresiva después de estudiar las 

muestras que ofrece el mercado habitacional con el fin de proponer mayor 

variedad, mejor calidad arquitectónica y más ajustada a las necesidades de la 

población. 
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FUNDAMENTO TEORICO 

 

 Existen muchas investigaciones en el campo de la vivienda de la clase 

popular más baja desde conocer su estilo de vida, plantear alternativas  a los 

problemas que afrontan en las diferentes áreas de su vida, trabajo, vivienda, 

integración social. Existen estudios realizados en el campo de la arquitectura, 

de las relaciones sociales, la antropología, todas ellas no dan un bagaje del 

marco en que desarrollan sus vidas  las familias de menores recursos. 

 

 Conocer los medios y obstáculos con los que se encuentran para 

desarrollar su entorno y calidad de vida, nos lleva a comprender el porqué de la 

autoconstrucción. Se presenta como un medio más para encontrar solución a 

sus necesidades básicas, empieza por un instinto a la supervivencia, en crear  

entorno por sus propios medios,  desarrollando sus habilidades innatas de 

liderazgo, autogestión, solidaridad y ayuda mutua entre un grupo de personas 

que se identifican con  los mismos problemas  e ilusiones de contar con una 

vida digna. 

 

“Los procesos de construcción de ciudad parten de reconocer el hábitat 

popular como expresión de la vitalidad y de la energía creadora de los 

pobladores”.1 (Salas, 2005) 

 

 El escaso apoyo que reciben por parte de las instituciones dominantes, 

aunado a su estatus social y la escasa preparación técnica con la que cuentan, 

les lleva a realizar construcciones poco seguras poniendo en riesgo sus vidas. 

  

 Perú cuenta con abundantes recursos naturales, que pueden ser 

aprovechados en pro de la sostenibilidad, ya nuestros antepasados empleaban 

en sus construcciones materiales renovables como el adobe y la quincha, que 

aportan excelentes propiedades sismo resistentes, prueba de ello nos dan las 

hermosas construcciones virreinales que siguen en pie en el centro histórico de 

Lima. Además recientes estudios tecnológicos corroboran la capacidad de 

estos materiales frente a sismos siempre que sean bien empleados. 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.    

xxiv 
 

 Se puede concluir que la situación de insatisfacción que viven las 

familias pobres se debe al poco apoyo que reciben del Estado, por no ser 

considerados como parte activa en la búsqueda de soluciones, las familias de 

escasos recursos son gente trabajadora con iniciativa, que requieren de 

formación.  

 

Mientras no se prepare a las familias a valorar y hacer buen uso de los 

materiales locales con los que cuentan, poco se habrá avanzado.  
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PRIMERA PARTE 

 

CAPITULO 1: VIVIENDAS PRECARIAS EN LIMA Y LA TOMA DE TIERRAS 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. La Inmigración del interior a la Ciudad 

 

Durante décadas, la gente del interior del país dejó sus actividades de 

agricultura que les aportaban pocos beneficios, y emigró del campo a la ciudad 

con las expectativas de encontrar empleo, ahorrar y poder disfrutar de la vida 

cosmopolita y moderna que ofrecen las ciudades (al menos es lo que 

pensaban). 

 

Como consecuencia, de la migración surgieron problemas que están 

latentes en las grandes ciudades de Latinoamérica como es el caso de Lima. 

Problemas de escasez de viviendas, carencia de infraestructuras y servicios 

urbanos adecuados, la degradación del medio ambiente, escasez de empleo y 

aumento de la pobreza. 

 

Las personas que emigraron de sus campos así como pobladores de la 

ciudad con familia numerosa que vivían en callejones tugurizados de la ciudad, 

en condiciones infrahumanas con un grifo de agua común y servicios sanitarios 

comunes, sin posibilidad de pagar altos arrendamientos, invaden tierras en su 

gran mayoría terrenos de propiedad pública,  muchas veces  con riesgos a 

desastres naturales. Construyendo en tales zonas sus viviendas y servicios 

públicos, poniendo en gran riesgo la vida de sus moradores. 

 

La mayoría de estas invasiones se daban en las periferias de las 

grandes ciudades, sin contar con equipamiento y servicios urbanos, grupos de 

familias armadas con palos (para protegerse de las fuerzas policiales) y esteras 

tomaban posesión de las tierras, creándose posteriormente las “barriadas”, a 

partir de la simple adición de lotes de terrenos, en los que los pobladores al 
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inicio ubican el germen de sus viviendas, espacios con un largo y lento proceso 

de construcción.  

 

1.1.2. Breve reseña histórica 

 

Esta forma de ocupación directa, ha sido constante, data desde la 

década de 1920, en que la población de Lima crecía de forma desproporcional, 

y las escasas unidades populares de vivienda no podían satisfacer la creciente 

demanda residencial. Esta situación se agudizó después del terremoto de 

1940, tanto por la destrucción de viviendas como por la cantidad de población 

indigente. Entonces los urbanistas oficiales aceptaron esta situación como 

solución de emergencia. La planificación urbana debió subordinarse ante el 

ímpetu migratorio.   

 

Lima en 1950 tenía 1.000.000 de habitantes, luego en 30 años la 

población creció a 4.400.000 habitantes. Hasta alcanzar en los años '90 el 41% 

de toda la población peruana viviendo en Lima, (ver figura 1). 

 

Figura 1. Crecimiento y tamaño de Lima. 
 

 Población en millones 

 1950         1980       1990        2000 

Ind.crecimiento medio 

anual, ´80-´90 (%) 

% de pob. total 

del país  1990 

Lima 1,0 4,4 6,2 8,2 3,40 41,3 

 

Tomado del libro: Salas, Julián (2010) Las Tomas de Tierras urbanas en 

Latinoamérica hoy. Fuente: Naciones Unidas, Perspectivas de Crecimiento 

Urbano (1990) 

 

Esta densificación de la ciudad radicaba en la centralización del país. La 

mayor actividad productiva se daba en Lima, en 1970 Lima producía el 80% de 

los bienes industriales y empleaba al 70% de los trabajadores industriales del 

país. Esto empujó a los provincianos a trasladarse a la capital.  
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La expansión en las periferias, se da porque incluso no hay cabida para 

los inmigrantes en los barrios populares del centro. 

 

Entre 1948 y 1953, el gobierno apoyó en forma masiva y abierta la 

ocupación directa de tierras suburbanas. Este recurso junto con la promesa de 

instalar servicios urbanos, operó como medio de control político de las masas 

de la ciudad.  

 

“En 1961, se expidió la Ley de Barrios Marginales 13517, que aceptaba 

implícitamente que el Estado no construiría la vivienda sino que ésta 

sería levantada mediante autoconstrucción por la propia población. Con 

esta ley, se fueron incorporando los barrios marginales a la ciudad legal 

mediante una serie de disposiciones de tipo indulto; entre 1968 y 1975 el 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima promociona la ocupación de 

los “bolsones” para la formación de pueblos jóvenes”.2 (Salas, 2010) 

 

Figura 2. Importancia del hábitat popular en el área de Lima metropolitana 
 

Población Total Población en Hábitat Popular % 

1.715.971 (1961) 360.000 1961 Asentam. Irreg. 21,0% 

2.800.000 (1969) 1.000.000 1969 Asentam. Irreg. 36,0% 

4.608.010 (1981) 1.449.224 1981 Barriadas   31,5% 

 

Tomado del libro: Salas, Julián (2010) Las Tomas de Tierras urbanas en 

Latinoamérica hoy. Fuente: Ramos Padilla, Algunos factores del crecimiento 

demográfico diferencial en Lima Metrópoli (1987) 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, la tercera parte de la población 

vivía en barriadas.  También según encuestas se deduce que una parte 

importante de los que trabajan son obreros. Además la tercera parte de los 

trabajadores lo hacen en la rama de construcción. 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.   

4 
 

1.1.3. La Realidad 

 

Si bien cuando las barriadas se formaban, algunas personas hábiles en 

el trato y en realizar los trámites entre invasores y funcionarios públicos 

ganaban unos lotes, que después los vendían obteniendo una modesta suma 

como recompensa de sus servicios. Este grupo de profesionales de las 

invasiones eran llamados traficantes de lotes. 

 

Sin embargo lo que se está dando actualmente y que viene desde ya 

alguna década atrás, son verdaderas mafias que promueven invasiones de 

terrenos públicos o privados, para beneficio propio. Traficantes de tierras, 

quienes hacen lotizaciones en terrenos sin cumplir ningún requisito legal y 

luego venden estas tierras a la población de menores ingresos. Mientras 

personas humildes, son engañadas comprando lotes sin saber que son 

ilegales, resulta que por ignorancia suelen pagar a falsos propietarios.  

 

Ya no se trata de invasiones asentadas por gente pobre sino son 

invasiones dirigidas por traficante de tierras. Este tema no está todavía 

regulado en el país, el gobierno debería  erradicar este tipo de corrupción, 

empezando por llevar un control dentro de sus instituciones.  

 

Se adjunta en “Anexo 1” un artículo sobre testimonio de este problema, 

hace referencia a una noticia actual sobre las invasiones y el tráfico de tierras.  

 

Como se puede ver, en este tema está implicada gente que trabaja en 

instituciones públicas. Mientras no se sancione y desenmascare a todos los 

involucrados, seguirá ocurriendo el trafico de tierras, que beneficia a unos 

pocos, a costa de actos ilícitos. Por otro lado el estado debería cambiar las 

leyes y ser más severos con la gente que infringe la ley.  

 

Actualmente el proceso migratorio no se ha detenido, pero sin embargo 

existe una tendencia notable a disminuir, siendo de gran importancia ahora los 

procesos de regularización y formalización. 
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Además, la población que actualmente llega a habitar los asentamientos 

irregulares es originaria de la ciudad donde está asentada, gente que vive en 

edificaciones tugurizadas del centro de Lima. 

 

1.2. Actuaciones frente al problema de las invasiones 

 

Por un lado está el caso del Asentamiento Humano Villa El Salvador, 

que se inició con una invasión de tierras periurbanas con construcciones de 

caña y esteras para luego convertirse en una de las Municipalidades de Lima 

Metropolitana con una población de casi 300.000 habitantes. También, se hará 

mención de dos ejemplos, en que la administración pública participa desde el 

inicio con los futuros pobladores para la planificación del barrio y construcción 

de sus viviendas. 

 

La formación del Asentamiento Humano Villa El Salvador es muestra de 

cómo mediante la cooperación y participación de la comunidad organizada, se 

va creando la ciudad.  

 

Todo empezó en 1971 con una invasión de 200 familias, que en pocos 

días paso a ser de 9000 familias, que invadieron un área cercana a zonas 

consolidadas de Lima donde vivía un sector de la gente pudiente. Ante la 

presión que había por parte de los conservadores, el gobierno actuó 

inmediatamente, ordenando la reubicación de estas familias a un área prevista 

de habilitación Urbana, al Sur de Lima, en sus inicios era una zona desértica, 

posteriormente conocida como el Asentamiento Humano Villa El Salvador.  
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Foto 1. Situación original. 

Extraído de Internet. <http://www.amigosdevilla.it/paseando/02.htm>. 

 

“Más del 80% de los jefes de familia fundadores de Villa El Salvador 

eran migrantes provincianos de todos los Departamentos del Perú: 61% 

de la Sierra, 37% de la Costa y 2% de la Selva. Pero el 45% ya 

habitaban en Lima más de 4 años y el 55% hasta 3 años. Vivían en 

zonas tugurizadas y/o condiciones de extrema precariedad. Y habían 

migrado a la gran capital en su mayoría por motivos de trabajo, 

educación y mejores oportunidades de vida. Solo el 5% vinieron 

directamente de provincias y el 15% eran nativos de Lima”.3 (Burga, 

1992) 

 

Dos años después la población contaba con 100.000 habitantes 

teniendo una proyección de más de 250.000 habitantes. “La característica 

fundamental de la Villa era sin duda, su concepción como modelo 

socioeconómico destinado no sólo a proporcionar vivienda sino, 

fundamentalmente, a instalar un complejo industrial de tal magnitud que 

absorba el potencial humano que alberga”.4 (Sattin, 1998) 

 

Actualmente Villa El Salvador es uno de los distritos más grandes de 

Lima Metropolitana, que alberga un gran parque industrial de producción de 

muebles y confección de calzado, muy visitado por los limeños. Sin embargo el 

distrito cuenta con más habitantes de los que puede albergar, 380.000 hab. 

Muchas de las obras urbanas como áreas verdes y equipamiento urbano se 

consiguieron con participación ciudadana. 

 

http://www.amigosdevilla.it/paseando/02.htm
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Foto 2. Villa Salvador, 2005 

Extraído de Internet. <http://www.amigosdevilla.it/.> 
 

En 1987, el Asentamiento recibe el Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia. En 1988, la ONU le otorga el Premio de “Villa el Salvador Ciudad 

mensajera de la Paz y Promotora del desarrollo”. 

 

Por otro lado los asentamientos que todavía están en proceso de 

consolidación, son asistidos por COFOPRI, institución del estado, que viene 

regularizando los terrenos de las personas que viven en estas barriadas, 

otorgándoles títulos de Propiedad, aunque el proceso es lento, muchos de 

estos pobladores llevan años en proceso de regularización, mientras otros 

siguen esperando en sus chozas que COFOPRI llegue algún día y obtener el 

ansiado título de propiedad. 

 

Según la Ley 29320, COFOPRI solo puede formalizar ocupaciones de 

terrenos de propiedad estatal realizadas con fecha con anterioridad del 31 de 

Diciembre de 2004, en el cual el Estado asume el costo del terreno a 

regularizar. 

 

La función que realiza COFOPRI, es una solución para que la gente 

pobre consiga su título de propiedad y pueda más adelante obtener otros 

beneficios como bonos habitacionales o prestamos del banco de materiales 

para la construcción de sus viviendas. Sin embargo como se ha visto, si gente 

lista emplea esta modalidad de invadir terrenos con fines lucrativos, y además 

cuenta con apoyo de este tipo de instituciones para conseguir los títulos de 

propiedad, el fin de ayudar a la gente pobre se empieza a distorsionar. 
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En contraposición a las invasiones espontáneas, algunos poco 

municipios con la finalidad de conseguir el desarrollo ordenado de sus 

ciudades, han optado por apoyar a los pobladores que invaden terrenos para 

morar, realizando una invasión planificada, “un urbanismo que se adelanta a la 

espontaneidad de las tomas”, previendo de forma planificada la ubicación de 

los nuevos pobladores, siendo el municipio quien garantiza la elección de un 

suelo adecuado y la parcelación. Además de esta manera se evita la mafia de 

terrenos. 

 

Una de las actuaciones que parecen haber tenido buen fruto es la 

Ocupación Guiada del “Alto Trujillo” en el Dpto. de Trujillo, al Norte de Lima, 

que empezó en el año 1996 apoyada por el Municipio de dicha ciudad.  

 

En esta actuación el municipio otorga un título de propiedad a la familia 

con la condición de vivir permanentemente en el barrio y cooperar en las obras 

de consolidación, incluyendo la construcción de su vivienda. Una vez 

adjudicada la parcela se organiza la población para el acondicionamiento viario 

y la construcción de letrinas y pozos de agua. A partir de ahí, y dependiendo 

de la capacidad económica de la familia, se consolida y desarrolla la 

construcción de la vivienda con ayudas institucionales cuando esto es posible. 

Lo que se busca es adelantarse en la medida de lo posible a la espontaneidad 

de las “tomas” excluyendo terrenos no aptos y dejando espacio suficiente para 

equipamientos. 

 

Otra actuación similar se realizó en el año 1984 conocido como 

“Proyecto Especial Huaycan”. En el Capítulo 6 del presente trabajo se estudia 

esta intervención. 

 

Estos dos proyectos, que pueden ser llamados “invasión planificada” han 

tenido aceptación por parte de los pobladores y por el Municipio, puesto que 

así evitan gastos en modificaciones posteriores que tendrían que hacer sino 

hubiesen sido planificadas con anterioridad.  
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“Es cierto que la Ocupación Guiada  no es la respuesta óptima a este 

problema, pero frente a la situación que el país atraviesa, con todavía un alto 

índice de pobreza, puede resultar válido”. 5 (Salas, 2010) 

 

Frente a esta situación de toma de tierras no planificadas y desastres 

naturales que afectan con mayor intensidad a los moradores de estos lugares 

poco aptos para habitar, diversas instituciones  vienen desarrollando desde 

1998, ante la necesidad de reconstruir las ciudades afectadas por el fenómeno 

El Niño, el programa de Ciudades Sostenibles, teniendo como prioridad la 

seguridad física de sus habitantes.  

Este programa busca detener el crecimiento caótico de las ciudades 

peruanas, que resultan inseguras, debido a la falta de planificación. Para lo 

cual pretende que en el plan de desarrollo urbano de las ciudades se tenga en 

cuenta sus respectivos mapas de peligro.  

 

Del mismo modo, plantea “la gradual reubicación de las viviendas 

construidas en zonas de peligro muy alto y reducir la vulnerabilidad de las 

edificaciones construidas en sectores peligrosos”.6  (kuroiwa. y Salas, 2008). 

Para ello indica que se debe contar con la participación activa de todos los 

actores involucrados en conseguir un desarrollo urbano seguro y sano. 

 

Gracias a una actuación planificada, como es el caso mencionado del 

sector de Alto Trujillo, en que el municipio trabaja conjuntamente con la 

población, se pueden tomar medidas preventivas durante la planificación de la 

cesión de lotes y la construcción de sus viviendas.  

 

“En este caso específico, durante la planificación se reserva como zonas 

verdes las tierras próximas al río que cruza el asentamiento, de tal modo 

minimiza los riesgos de la población ante posibles inundaciones.  Por 

otro lado, se toman medidas especiales para hacer más estables las 

construcciones debido a la baja capacidad portante del suelo, como son 

restringir la construcción en zonas con pendientes mayores al 10%, 

contar con un estudio geotécnico si la construcción tiene más de dos 
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plantas, y la obligación del ejecutar cimientos corridos en las 

construcciones”.7 (Salas, 2010) 

 

Se puede concluir que este tipo de actuaciones acompañado con 

dotaciones de servicios básicos, equipamiento urbano y un planteamiento socio 

económico que genere fuentes de trabajo a los nuevos pobladores, son buenas 

medidas para la inclusión e integración de los habitantes a la sociedad. 

 

En el caso de Alto Trujillo,  la capacidad de producción de calzado y 

agricultura en la zona donde se implementa el programa de ocupación guiada, 

resulta ser un polo de atracción para el crecimiento urbano de la ciudad. 

En la planificación el ayuntamiento tuvo en cuenta para el reparto de 

lotes, dos tipologías edificatorias, una de uso exclusivamente residencial con 

menor superficie que la tipología de uso mixto de vivienda taller para acoger la 

actividad productiva y comercial a pequeña escala y la industrial. 

 

En vista a estos dos ejemplos mencionados podemos concluir que, para 

un crecimiento urbano ordenado se debería tener las siguientes 

consideraciones: 

- Realizar previamente estudios sociales, económicos y de vivienda para 

la ampliación de la ciudad. 

- Elaborar planes estratégicos de expansión urbana, que incluya el 

desarrollo urbano así como el desarrollo de actividades industriales: 

agraria, artesanal, turística, etc., que generen futuros puestos de trabajo. 

- Promover la participación activa de la comunidad en las obras de 

consolidación del barrio. 

- Trabajo en conjunto, unión de esfuerzos de pobladores, instituciones 

públicas, privadas y comunales  para mejorar el Barrio. 

- Asistencia técnica de la municipalidad en la concesión de lotes. 
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1.3. Leyes que contemplan la regularización de las invasiones   

 

- Decreto Legislativo nº 803, Ley de Prom. del Acceso a la Prop. Informal. 

- Ley nº 27046, Complementaria de promoción del acceso a la propiedad. 

- Decreto Supremo nº 009-99-MTC, Texto Único ordenado de la Ley de 

Promoción de Acceso a la Propiedad. 

- Ley nº 28687, “Ley de Desarrollo y Complementariedad de la Propiedad 

Informa, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos”. 

- Ambas, reguladas por medio del Tribunal Administrativo de la Propiedad 

(COFOPRI). 

- Ley nº 28923, (establece un régimen temporal). 

- Ley nº 29320 (modifica el art. 21 de la ley nº 28687), en la que se regula 

los Procedimientos de Expropiaciones para fines de Regularización de 

Asentamientos Humanos. 

- Con relación a los Gobiernos Locales, la Ley Orgánica de 

Municipalidades nº 27972 establece como función de las entidades 

ediles el saneamiento de las formaciones informales.  
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CAPITULO 2: LA AUTOCONSTRUCCION 

 

2.1. Definición 

 

Se entiende por autoconstrucción al medio por el cual las familias de 

escasos recursos construyen y/o dirigen la ejecución de sus viviendas bajo 

dirección propia. 

 

2.2. Diferencias entre la autoconstrucción y la construcción privada 

 

En la actualidad, el estado peruano está dando más impulso a 

edificaciones colectivas de cinco plantas o más, de promoción privada dirigida 

al sector de clase media. No considera en su política de vivienda la 

autoconstrucción mediante el cual los pobladores tengan una participación 

activa y dirigida. 

 

 A continuación se indica algunas  diferencias entre estas dos maneras 

de afrontar la producción de viviendas, para familias de escasos recursos 

económicos: 

 

Una construcción cerrada da pocas alternativas para la gente con pocos 

recursos económicos, además es demasiado rígida y poco flexible. Una 

construcción que es vendida como producto terminado, tiene un valor más alto 

que una construida por el propio usuario. En este tipo de construcción tienen 

que pagar los distintos procesos por  los que ha pasado el producto, lo cual 

implica más intermediarios, cada etapa tiene un costo que en suma da un valor 

que se escapa de las manos de las familias pobres, que muchas veces no 

pueden acceder a créditos para comprar la vivienda terminada. No resulta 

atrayente para los pobladores con pocos recursos económicos. 

 

En el sistema cerrado, el habitante se ve incapacitado de adaptar la 

vivienda al cambio y desarrollo de las necesidades de la familia. 
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La autoconstrucción se presenta mejor, ya que es un sistema abierto,  

sea con componentes o fabricados por ellos mismos, de tal modo que el 

usuario pueda comprar las piezas e ir adaptando su vivienda con los ambientes 

que necesita. Un sistema por componentes les da mayor flexibilidad en la 

distribución de los espacios. Cada usuario puede crear su vivienda, 

imprimiendo en ellas su identidad y cultura. (Sin embargo es necesario seguir 

ciertas normas técnicas, y ser apoyados por personal técnico especializado).  

 

Se debe entender la construcción de la vivienda como un PROCESO 

DINÁMICO y no como un producto. Con la autoconstrucción, el usuario puede 

construir por etapas, muchas veces con el dinero que tiene ahorrado o con 

préstamos directos de familiares o amistades, de esta forma no adquieren 

deudas que van acompañadas con altos intereses bancarios y que muchas 

veces les son negadas para obtener algún tipo de crédito en los bancos, por no 

contar con algún aval, o mucho de ellos por no tener el título de propiedad. 

 

Con la autoconstrucción el usuario no necesita contar con ahorros altos 

u obtener un préstamo desorbitado para comprar los elementos que componen 

la vivienda. 

 

2.3. Comparación del valor de una vivienda terminada para diferentes 
sectores sociales con una vivienda autoconstruida con materiales 

nobles y otra con materiales no convencionales en lima 
metropolitana 

 

Puesto que la adquisición de la vivienda propia está directamente 

vinculada con el ingreso económico de la familia, y el porcentaje que puedan 

destinar de este ingreso a la compra o autoconstrucción de su vivienda. Se 

analizará con datos numéricos, por qué las familias más pobres no pueden 

tener acceso a una vivienda digna. 
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La población en Lima y Perú se puede estratificar en cinco niveles 

socioeconómicos, según APEIM (Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado): 

 

Sector A  Alto      

Sector B Medio    

Sector C Bajo Superior   

Sector D Bajo Inferior  

Sector E Marginal 

 

Lima Metropolitana cuenta con una población de 8.472.935 habitantes.  

El siguiente cuadro muestra el ingreso familiar de las familias limeñas y el 

porcentaje de hogares (con un promedio de cuatro miembros) en cada estrato 

social. 

 

Cuadro nº 1: 

 
El sueldo mínimo es 550.00 Soles = 196,5 $ 

 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 1 existe marcada diferencia de 

ingresos entre niveles socioeconómicos, el Nivel A recibe 15 veces más que el 

Nivel E.  

 

Si se midiesen los extremos de ingresos entre Lima y los sectores 

rurales más pobres, la brecha entre ricos y pobres aumentaría notablemente. 
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 A continuación se analiza cómo se distribuyen los gastos básicos de las 

familias (alimentación, educación, otros), y con qué capacidad de “ahorro” 

cuentan.  

 

Cuadro nº 2: Ingresos y Egresos de los hogares limeños: 

 

Sector  Ingreso 

Familiar 

Aliment. Transporte Educación  Alquiler 

Viv. 

(*) Serv. 

Básicos 

Saldo 

otros 

rubros 

Nivel A 10.726 2.038 609 946  1566 882 4685 

Nivel B 2.986 1.150 351 385  580 508 12 

Nivel C 1.490 846 196 134  450 281 -417 

Nivel D 1.030 649 130   60  350 166 -325 

Nivel E 734 515 81    44  166 113 -185 

Los valores del cuadro se expresan en Soles. 

El sueldo mínimo es 550.00 Soles = 196,5 $ 

(*) Servicios Básicos incluye: teléfono, luz eléctrica, productos de limpieza y agua.        

Fuente: www.ipsos-apoyo.com.pe (2009) 
 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 2, el Nivel A, tan sólo 

representa el 5,2% de los hogares limeños, sin embargo es el que cuenta con 

disponibilidad de sus ingresos para otros rubros como esparcimiento, 

vestimenta o ahorrar para la compra de una vivienda. Si se suma el valor del 

alquiler más otros rubros obtiene el 58% del ingreso familiar disponible. 

 

Se puede afirmar que cerca del 80% de la Población solo consume en 

artículos de primera necesidad. El ahorro pasa a ser una utopía para el gran 

porcentaje de los hogares limeños.  

 

Los sectores B y C con gran esfuerzo, podrán pensar en adquirir una 

vivienda con financiación de 25 años ya que cuentan con pocas posibilidades 

de ahorro, casi nulas. Estos sectores representan el 50% de hogares limeños. 

El sector B cuenta con el 20% de sus ingresos (gastos de alquiler de vivienda y 

otros rubros), para la compra de una vivienda. Mientras el Sector C, tendrá que 

http://www.ipsos-apoyo.com.pe/
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obtener préstamo de familiares, hacer trabajos extras –cachuelos-, o contar con 

remesas de familiares en el extranjero para la adquisición de una vivienda. 

 

Los Sectores D y E, encuentran muy difícil la compra de una vivienda. 

Estos sectores optan por la autoconstrucción o ampliación de su vivienda, o 

simplemente no hacer nada viviendo en malas condiciones. Representan el 

44% de hogares limeños. 

 

Si se analiza otros factores, como el gasto que realizan las familias en 

educación para sus hijos, se puede apreciar que el Nivel A gasta 24 veces más 

en educación que el Nivel E, lo cual nos da un indicio de que las familias 

pobres al no proveer mejor educación a sus hijos, seguirán en la misma 

situación de pobreza en el futuro. Sin embargo, ante esta situación, existen 

familias del Nivel D o E, que despreocupan otros aspectos vitales o viven en 

completa austeridad para dotar la mejor educación a sus hijos. 

 

Si bien el consumo personal ha crecido esto no significa que los salarios 

hayan  subido, más bien puede deberse a un endeudamiento fácil, que a la 

larga puede resultar peligroso para las personas con escasos ingresos. 

 

Debido a los pocos recursos de las familias de los sectores intermedios 

a bajos para la adquisición de una vivienda, el estado ha promovido una serie 

de programas de financiamiento como Mivivienda, lo cual ha impulsado que 

empresas privadas construyan edificios dirigidos a los sectores B y C. 

 

Debido a este impulso en la construcción, en muchos distritos de Lima 

Metropolitana las construcciones de edificios residenciales han crecido 

verticalmente, dirigiendo su producto a los sectores de la población A y B 

principalmente con oferta de pisos en zonas consolidadas.  

 

El sector C al igual que el B, procede a la adquisición de una vivienda, 

con hipotecas de hasta 25 años y una tasa de interés bancario entre 8 y 9%. La 

superficie construida de las viviendas de los Sectores B y C oscilan entre 52 y 
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75 m2 construidos. Estos edificios residenciales son de gran densidad, muchos 

de ellos con escasas áreas verdes y espacios públicos. 

 

Además, las infraestructuras de redes de agua y desagüe no han sido 

diseñadas para abastecer a edificaciones con gran densidad de viviendas, 

existiendo la posibilidad de crear  gran impacto ambiental. 

 

Por otro lado, el gobierno ha venido “apoyando” mediante un sistema de 

subsidios al sector D, para la compra de vivienda terminada o construcción en 

sitio propio. Sin embargo estas viviendas terminan siendo repetitivas, 

minúsculas, en la cual las familias también tienen que hacer un esfuerzo 

grande para poder financiar el resto del precio de la vivienda, con intereses 

muy altos y con salarios precarios. 

 

El sector E, muchas veces no cuenta con dinero para autoconstruir sus 

viviendas, o ampliarlas, son familias a las cuales el subsidio les sirve muy poco, 

necesitan de otro sistema de ayuda para obtener un cobijo adecuado, que no 

sea mediante préstamos bancarios con altos intereses, que no podrán 

cubrirlos. Estas familias siguen viviendo en situaciones precarias, muchas de 

ellas sin acceso a los servicios básicos 

 

Por estos motivos, precios de viviendas fuera del alcance de los sectores 

de menores ingresos, tasa de interés alta, viviendas reducidas, poco apoyo del 

Estado a las innovaciones tecnológicas que incluyan el uso de materiales 

locales, son razones por la que familias de los Sectores C y D continúan con la 

autoconstrucción. Muestra de ello es la creciente construcción de viviendas en 

los barrios periféricos, en una explosión de autoconstrucción. Esta forma de 

construir su vivienda progresiva, representa entre el 50% y 60% del mercado 

de la construcción. 

 

El cuadro nº 3 muestra valores representativos del m2 de vivienda en 

edificio residencial según cada Sector, así como el valor aprox. de m2 de 

autoconstrucción con material noble y con material no convencional.  
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Cuadro nº 3: 

 

Sector  Edif. 

Residencial 

$/m2 

Autoconstr. 

Material 

Noble $/m2   

Autoconstr. 

Material no 

Convenc. $/m2   

Superf. 

(m2) 

Valor de 

Piso Term. 

$ 

Nivel A 1.280   130 166.400 

Nivel B 764   70 53.500 

Nivel C 605   52 31.460 

Nivel D 486   32 15.552 

Nivel D / E  250  

Albañilería 

Confinada 

 55 13.750 

Nivel D / E 

(poca difusión)  

 272 

Acero 

 55 15.000 

Nivel D / E 

(poca difusión) 

  131  

Adobe 

Reforzado 

29 3.803 

 

Nivel D ó E 
(poca difusión) 

  198  

Quincha  

Mejorada 

29 5.755 

 

Fuente: Gestión: Diario de Economía y Negocios del Perú (04/2011); Empresas 

Constructoras de VIS TP; ONG, construcción de viviendas de emergencia  

 

De este análisis se puede concluir que si bien estos últimos años el 

gobierno ha prestado mayor interés en los sectores sociales de bajos ingresos, 

este no llega a cubrir las expectativas de los mismos. 

 

Las viviendas que ofrece el mercado inmobiliario a lo más son dirigidas 

para los sectores B y C. Mientras que para los Sectores D y E lo que viene 

ofreciendo el gobierno conjuntamente con empresas privadas no parece ser la 

mejor solución. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 3 el precio del metro cuadrado 

de una Vivienda Social  producto del mercado en el nivel D es de 486$ 
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mientras que el m2 de una vivienda autoconstruida por los niveles D ó E es de 

250$ aprox, un 49% menos que las ofrecidas bajo el programa Techo Propio 

gestionado por el Estado y empresas privadas. 

 

Además de la autoconstrucción, otra solución para reducir el costo de las 

viviendas es emplear materiales no convencionales como el adobe reforzado o 

la quincha mejorada, dándoles mayor difusión y concientizando a los 

pobladores en los atributos de estos materiales.   

 

Asimismo se puede realizar cambios en las normativas permitiendo a las 

personas que autoconstruyen sus viviendas con materiales no convencionales 

tener acceso a préstamos con interés bajo o nulo. Se debe involucrar a los 

pobladores en la construcción de sus viviendas. 

 

Por otro lado, se ha podido observar que el estado está adjudicando a  

empresas constructoras la construcción de viviendas de interés social por 

precios muy reducidos que prácticamente cubre el valor del subsidio que ofrece 

el estado. No parece una buena solución, el regalar la vivienda, sin que las 

familias se involucren activamente. Además, de esta manera el subsidio solo 

podrá llegar a unos pocos, se debe buscar otro sistema de ayuda en el cual se 

vean beneficiadas la mayor parte de la población pobre. 

 

El estado debe cambiar o ampliar su sistema de política de vivienda,  

apoyar la autoconstrucción, guiando a los propietarios en los trámites 

administrativos, permisos de licencia y otros, ofreciendo asistencia técnica 

dirigida a grupos de familias interesadas en autoconstruir o ampliar sus 

viviendas. 

 

La vía que se presenta más optima y cercana a la realidad para reducir 

el déficit de viviendas de los sectores pobres, es hacer que los pobladores se 

involucren en la construcción de sus viviendas, creando talleres participativos, 

de esta manera se reducen costos, y se genera posibilidades de empleo para 

la población participativa, además el subsidio se distribuiría entre mas familias. 
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2.4. La autoconstrucción como respuesta de los sectores pobres 
 

Cuando las personas invaden el terreno, lo primero que ejecutan es una 

valla perimetral, con los materiales más seguros que puedan conseguir, de tal 

forma que delimitan su propiedad y se aseguran de algún tipo de vandalismo. 

Cabe mencionar que en esta primera etapa de posesión de tierras puede haber 

disputa entre los mismos invasores, depende del grado en que estén 

organizados. 

 

En esta etapa la gente construye su choza con los materiales que esté a 

su alcance pudiendo emplear (esteras, cartones, etc.). A esta fase se le llama 

vivienda precaria. La gente vive en su choza durante algunos años mientras 

ahorra para hacerse su casa permanente. Muchos pobladores eligen esta 

forma de obtener un lugar para establecerse, antes de vivir en tugurizadas 

casonas antiguas del centro de la ciudad, pagando altas rentas o hipotecas. 

 

Cuando el título de propiedad le es otorgado al invasor, este procede a  

construir y/o mejorar su vivienda. Para lo cual con el título en mano procede a 

solicitar algún subsidio o préstamo, esto sumado a sus ahorros, préstamos de 

familiares o envíos de remesas de familiares en el extranjero es usado para la 

compra de materiales. Otros no esperan el título de propiedad y si cuentan con 

los medios proceden a ir autoconstruyendo poco a poco sus viviendas.  

 

Otras familias proceden a comprar los materiales poco a poco, 

almacenándolos, a un lado de la vivienda, hasta contar con el grueso de 

material y poder empezar la construcción. En algunos casos, la compra de la 

mayor parte de los materiales es previa a la construcción, ya que la familia 

entera está dedicada a trabajos complementarios; en otros casos, los procesos 

de compra y construcción son paralelos. 

 

 A esta etapa se le llama de transformación, a partir de aquí nace la 

vivienda progresiva, construida por etapas, de acuerdo a las necesidades de 

cada familia, y el dinero con el que cuenten o puedan conseguir. Esta etapa 
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también va acompañada con la consolidación del barrio, redes de agua, luz y 

saneamiento. 

 

En esta etapa, el propietario, mayormente es el jefe de familia, que 

puede ser mujer en muchos hogares, hace de promotor, autogestiona y 

autoconstruye su propia vivienda (si no cuenta con los medios económicos 

para pagar a obreros que construyan).  Otros pobladores contratan el trabajo 

con un contratista del vecindario. 

 

En muchos casos para la construcción de sus viviendas pueden contar 

con la ayuda de los hijos o de las amistades, para la mano de obra. Cabe 

mencionar que en la autoconstrucción de las viviendas las familias aprovechan 

al máximo la mano de obra, puesto que es un recurso que les va a reducir el 

costo de su vivienda y con el que cuentan. Los auto constructores prefieren 

invertir tiempo después del horario de trabajo en la construcción de sus 

viviendas, a fin de conseguir algo que es creación suya y se ajusta a sus 

necesidades. 

 

Un punto importante a tener en cuenta en la autoconstrucción es la red 

de información de que se vale el auto constructor para construir mejor sus 

viviendas, esta red está formada por otros auto constructores que le aconsejan 

del proceso de la construcción, por proveedores de  tuberías de agua y 

saneamiento, que también dan sus consejos. En algunos casos al no contar 

con cálculos ni planos estructurales, colocan más material del necesario para 

asegurar la estabilidad de la construcción. 

 

Cabe indicar que cada familia es un caso particular, la consolidación de 

sus viviendas depende en gran medida de su situación económica si esta 

progresa, o si por factores externos, el jefe de familia pierde su trabajo, o la 

mujer se queda viuda, quedándose imposibilitados de poder seguir con la 

construcción, pasando a ser su primera preocupación llevar  alimento al hogar 

para sus hijos. En otro caso los hijos crecen, obtienen una profesión: profesor, 

ingeniero. Con lo cual ellos también aportan económicamente en la 

construcción.  
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En relación al diseño de las viviendas, no suelen realizar planos, hacen 

esquemas, influenciados por el status que les rodea, suelen seguir modelos de 

su entorno y si en el seno de la familia uno de sus miembros tiene dotes 

creativas, suelen ponerle ese sello original a sus viviendas.  

 

Uno de los factores a tener en cuenta, es que suelen realizar 

modificaciones a las viviendas para darles algún uso comercial,  emplean un 

ambiente que da cara a la fachada, comúnmente la sala o reducen el tamaño 

de la misma, para emplearlo como taller o local comercial, de tal modo 

aumentar el ingreso familiar. La vivienda es usada además de morada como un 

elemento de producción. 

 

En el proceso de la autoconstrucción progresiva suelen realizar el techo 

plano y dejar las esperas de las columnas para una futura construcción en la 

planta superior. Estas esperas suelen protegerse con papel periódico y bolsas 

de plástico para evitar la corrosión, además de pintura anticorrosiva. 

 

En una fase siguiente, muchas veces los hijos que forman sus familias, 

ocupan la planta superior de la vivienda. En estos casos, estas viviendas 

pueden llegar a tener tres o cuatro plantas, si la familia sigue creciendo y sus 

posibilidades económicas también. 

 

Como se puede ver, si estas viviendas que en algunos casos llegan a 

tener tres o cuatro plantas, son construidas sin planos estructurales y sin 

asesoría técnica, están muy propensas a tener graves fallos estructurales en 

caso de algún sismo. 
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2.5. Etapas de la Vivienda Autoconstruida 

 

Se entiende por Vivienda Progresiva, “aquella que puede ser realizada 

en un proceso de transformación cualitativa y cuantitativa, a partir de un primer 

lugar habitable, en función de la evolución de la composición y las condiciones 

socioeconómicas del grupo humano que la habita”.8 (Lorenzo, 2005) 

 

2.5.1. Vivienda Precaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Vivienda Precaria en Asentamiento Precario 

Extraído de Internet. <http://www.amigosdevilla.it/.> 

 

Viviendas levantadas en muy poco tiempo, algunas veces en una noche, 

hechas con materiales sencillos: esteras, paja, cartón, listones de madera, de 

superficie reducida, de un solo espacio, o con divisiones hechas de cartón 

grueso. Asentadas sin orden alguno o en un terreno no delimitado, sin servicios 

de infraestructura, agua, luz, desagüe. Las familias viven en medio del desierto.  

 

Los materiales no son del todo improvisados, sino corresponden a 

mercados específicos y se obtienen en almacenes organizados para este fin. 

Son familias que cuentan con un ingreso igual o inferior al salario base.  
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2.5.2. Fase de Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Crecimiento de la vivienda lentamente 

Extraído de Internet. <http://www.amigosdevilla.it/.> 

 

En esta etapa, comienzan con lo que sería el germen de su vivienda, 

dentro de un lote definido y delimitado, integrado a la trama urbana. Algunas 

viviendas cuentan con cimentación perimetral y los primeros muros, otras 

familias cambian su vivienda de esteras por paneles de madera, para paliar el 

frío de la noche.  En esta etapa el techo es de vigas de madera y tablones de 

madera aglomerada o caña chancada, dejando para una etapa posterior la 

construcción definitiva del techo. La vivienda cuenta con acabados mínimos, 

las divisiones interiores son con telas o de madera conglomerada, no cuentan 

con puertas interiores, en algunos casos las habitaciones interiores se iluminan 

a través de un agujero en  la cubierta, un pedazo de tabla sirve para abrir o 

cerrarlo, el piso cambia de tierra apisonada a suelo de cemento. En esta etapa 

realizan cambios en la distribución, para mejorar los espacios habitables. Las 

familias van dando los primeros pasos en la mejora de sus viviendas.  

 

 En esta etapa de transformación el suministro de agua puede empezar 

mediante camiones cisterna, colocando luego fuentes públicas para abastecer 

por grupos de familias, hasta conseguir más adelante la red de agua de 

suministro continuo. 

 

 

 

http://www.amigosdevilla.it/
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2.5.3. Fase de Consolidación 

 

 

Foto 5: Asentamiento Humano Armatanbo. Distrito de Chorrillos 

Extraído de Internet 
 

En la imagen se puede observar como primer fondo viviendas en etapa 

de consolidación, mientras detrás de estas viviendas en la parte superior se 

observan nuevas invasiones realizadas con esteras. Así es como va creciendo 

la ciudad. 

 

En esta etapa de consolidación, las familias cuentan con algún ahorro, 

trabajo extra, o dentro de la familia los hijos ya son jóvenes, con lo cual también 

aportan económicamente con su trabajo en la mejora. Es así como pueden 

avanzar con la construcción de sus viviendas. Las familias cuentan con 

ingresos equivalentes a tres o más salarios base. 

 

Durante esta etapa, se continúa con la ampliación de la fase de 

transformación.  Se construye el techo con losa aligerada de concreto armado, 

y se dejan esperas en las columnas para una construcción futura en el piso 

superior. Las familias suelen hacer una pequeña celebración por el llenado de 

techo. Se progresa de forma cuantitativa y/o cualitativa. 

 

En esta fase también, se amplía la vivienda hasta una tercera planta, tal 

como muestra la imagen. Cada familia diseña su fachada, como imagen de 

cara al vecindario.  
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La consolidación de la vivienda va a la par con la transformación del 

barrio autogestionado, el proceso de abastecimiento de redes de 

infraestructura y servicios básicos se va consiguiendo en un proceso lento 

influido por el logro de la propiedad del suelo. Se crean pequeños edificios de 

equipamiento, una pequeña escuela, un local de reuniones para asambleas 

entre vecinos, una capilla, un local de salud. Electrificación en las calles. Se 

inicia la integración de la infraestructura a la vivienda. 
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CAPITULO 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA AUTOCONSTRUCCION 

 

3.1. Los fenómenos naturales a que está expuesta la ciudad 

 

La Costa Peruana, se encuentra ubicada en una zona de alta actividad 

sísmica. Dicha actividad en el país es el resultado de la interacción de dos 

placas tectónicas activas: la Nazca y la Sudamericana, conformantes del Anillo 

de Fuego del Pacífico, donde tiene lugar el 80% de la actividad sísmica y 

volcánica de la Tierra. Además está expuesta a los reajustes que se producen 

en la corteza terrestre debido a la interacción y la morfología alcanzada por el 

Aparato Andino. 

 

Por este motivo, las ciudades en la costa peruana son sensibles a la 

presencia de terremotos, deslizamientos, tsunamis y erupciones volcánicas que 

sumados al precario proceso de ocupación y desarrollo urbano, así como al 

rápido crecimiento demográfico, lo exponen a amenazas y riesgos cuya falta de 

previsión ocasiona la pérdida de vidas humanas. 

 

El fenómeno del niño es un fenómeno climático global que se produce 

cada ocho años aproximadamente, que trae consigo exceso de lluvias que 

ocasiona aumento de caudal en los ríos, lo que origina erosión en sus bordes y 

en las construcciones que se hagan a su alrededor ocasionando derrumbes. 

 

Por otro lado, la altura de las montañas Andinas evita que los vientos 

Amazónicos produzcan lluvias más allá de su flanco oriental, y en el litoral del 

océano pacifico, es la corriente de Humboldt lo que ocasiona una mayor 

sequedad del ambiente. Por estas razones, la falta de agua implica una gran 

escasez de vegetación y extensas áreas desérticas. 

 

Además, la costa peruana será una de las más afectadas a nivel global, 

pues sólo dispone del 2% del agua dulce con la que cuenta el país, al tiempo 

que alberga al 60% de la población nacional. 
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Desde los años 90 el gobierno está más enfocado en la 

descentralización. Sin embargo las distintas regiones cuentan con insuficiente 

apoyo fiscal del gobierno, para llevar a cabo sus planes. Se trata de un proceso 

que toma mucho tiempo, en el que autoridades y sociedad civil deben apoyar la 

consolidación del proceso de descentralización. Lima no es todo el Perú, se 

debe buscar el desarrollo de los pueblos del interior, de la Sierra y Selva. 

 

3.2. Fallos ocasionados en las viviendas en el Sismo del 2007 
 

La finalidad de este apartado, es hacer conocer la vulnerabilidad sísmica 

a la que están sometidas las viviendas precarias, viviendas en proceso de 

transformación o consolidadas que han sido autoconstruidas sin asistencia 

técnica ubicadas en barriadas, y en muchos casos en zonas de alto peligro 

sísmico. Asimismo, se mostrará  algún ejemplo de la estabilidad de la vivienda 

gracias al buen diseño y empleo del sistema constructivo elegido. 

 

Se expone como ejemplo lo sucedido en el terremoto del 15 de agosto 

de 2007, que ocurrió en el mar frente a la región de Ica de una magnitud de 

Mw8, 0; que afectó a la mayoría de construcciones precarias de las barriadas. 

“La duración del sismo fue notoria, 210 segundos, comparado con el promedio 

de fase intensa de sismos de magnitud similar, que suele ser la mitad de 

duración. Poniendo en evidencia la complejidad del proceso de ruptura”.9 

(Tavera, Bernal y Salas, 2007) 

 

El siguiente cuadro cuantifica los daños ocasionados por el Sismo de 2007 en 

el sector de Vivienda. 
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Cuadro nº 4: Viviendas por grado de afectación según departamento y 

provincia. 2007. 

 
Dpto.   Provincia Total Viviendas Grado del daño de las viviendas 

Viv. Destruidas        Viv. Muy afectadas 

  %  %  % 

Total en Área afectada 75,786  100 52,154 100 23,632 100 

Dpto. de Ica 64,868 85.6 46,455 89.0 18,413 78.0 

         Ica 27,024  35.6 20,013 38.4 7,011 29.7 

         Chincha 24,599  32.5 17,708 34.0 6,891 29.2 

.         Pisco 13,245  17.5 8,734 16.6 4,511 19.1 

Dpto. de Lima 9,011  12.5 4,906 9.4 4,105 17.4 

         Cañete 7,977  10.5 4,547 8.7 3,430 14.5 

         Yauyos 1,034    1.5 359 0.7 675 2.9 

Dpto. de Huancavelica 1,907   2.4 793 1.6 1,114 4.7 

         Castrovirreyna   890 1.1   370 0.7   520 2.2 

         Huaytará 987  1.3   417 0.8   570 2.4 

         Huancavelica 30 0.0 6 0.0 24 0.1  
 

Tomado de: Kuroiwa H. J. y Salas P. J. (2009) Manual para la Reparación y 

Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos. Pág. 32. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, de conformidad con el 

Censo de Damnificados del Sismo del 15 de agosto de 2007. 
 

 

Fotos 6 y 7: Asentamiento y agrietamiento del terreno debido a licuación.  

Tomado de: Urteaga G. J. (2008) Sismo de Pisco 15.Agosto.07. Evaluación y Medidas 

de Prevención. Colegio de Ingenieros del Perú. Pág. 67 y 68. 
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Una de las causas del gran número de viviendas destruidas, fue debido 

a que se ubicaban en zonas de alta intensidad sísmica, con suelos “blandos”, 

bastante arenosos y limosos, sueltos y en algunos casos saturados de agua lo 

que ha propiciado la amplificación de las ondas y el fenómeno de licuefacción 

de suelos, alcanzándose con ello mayores niveles de destrucción. Esto 

acompañado de la ausencia de asistencia técnica durante la construcción, 

provocó que las viviendas colapsen. La licuación de suelos provocó 

agrietamiento del terreno y asentamiento diferencial del mismo. (Fotos 6 y 7). 
 

Asimismo, la mayoría de viviendas que colapsaron eran de adobe no 

reforzado, construidas con técnicas inadecuadas, quedando severamente 

afectadas. El adobe presenta mal comportamiento a la tracción fallando en el 

amarre de las esquinas de los muros, quedando inestable ante fuerzas 

perpendiculares a su plano, por lo que colapsan. La falta de soleras de amarre 

hace inevitable el derrumbe de los techos. 

 

Los principales fallos observados en las construcciones de adobe 

durante el sismo de 2007 fueron: 

 

- Volcamiento de fachadas y muros interiores. 

- Ausencia de viga collarín y refuerzo en esquina. 

- Intervención y remodelaciones sin criterio técnico estructural (se 

encontraron casas construidas la planta baja de adobe y la planta 

primera de ladrillo cerámico). 

- Ausencia de mantenimiento y presencia de humedad. 
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Foto 8: Destrucción de una vivienda de adobe tradicional. 

Tomado de: Urteaga G. J. (2008) Sismo de Pisco 15.Agosto.07. Evaluación y Medidas 

de Prevención. Colegio de Ingenieros del Perú. Pág. 119. Fuente: Revista Caretas. 

 

Nótese en la foto 8 los efectos del sismo en una vivienda de adobe 

tradicional y otra de adobe reforzado, la cual no sufrió daño aparente 

presentando buen comportamiento estructural antisísmico.  

 

Las viviendas con estructura convencional de albañilería y concreto 

reforzado, fallaron porque tenían defectos estructurales y no habían sido 

diseñadas de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, del que 

forma parte la Norma Sismo resistente (NSR). 

 

Los principales fallos observados en las construcciones de albañilería 

durante el sismo de 2007 fueron: 

- Ausencia de vigas de amarre entre las columnas de refuerzo, sobretodo 

en viviendas construidas en la periferia de las ciudades.  

- Carencia de elementos de refuerzos: columnas y vigas de concreto 

armado con techo rígido o techo liviano y flexible.  

- Falta de rigidez lateral en una de las direcciones. 

- Falla por empuje del edificio vecino alto, por no respetar las juntas de 

medianería. 

- Columnas cortas e inadecuada sección en elem. estructurales. 

- Otros fallos comunes  fueron la  mala calidad de materiales, uso de 

ladrillo tipo pandereta como muros portantes y mala ejecución. 
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Foto 9: Autoconstrucción vivienda: muros de albañilería y techo con vigas de bambú 

Tomado de: Kuroiwa, J. y Salas, J. (2009) Manual para la Reparación y Reforzamiento 

de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos. Parte 2. Pág. 12. 

 

Como se puede apreciar en la foto 9, van a proceder a realizar el techo 

ligero con vigas de bambú sin haber colocado previamente vigas collar 

conectadas entre sí y a las columnas de amarre. Los constructores tienen la 

mala concepción que un techo ligero de vigas de bambú y caña chancada, 

cubierto con torta de barro o teja, no necesita vigas collar, es un grave error. 

 

Cabe señalar que, a pesar de que algunas viviendas de  albañilería 

confinada, estaban ubicadas en zonas de alta intensidad sísmica, debido al 

correcto uso de la técnica de albañilería confinada, estas viviendas sufrieron 

daños leves. En la foto siguiente se muestra una vivienda construida por 

obreros de la construcción, en una zona que fue azotada anteriormente con 

otro sismo en 1974, dejando derruidas numerosas viviendas de adobe. Por lo 

cual los habitantes de la zona, a pesar de sus limitados recursos optaron por 

realizar sus viviendas con la técnica de albañilería confinada. 
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Foto 10: Vivienda en Cañete después del sismo de 2007 
Tomado de: Kuroiwa, J. y Salas, J. (2009) Manual para la Reparación y Reforzamiento 

de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos. Parte 1. Pág. 35. 

 

Nótese en la foto 10 que “la fachada está correctamente estructurada. 

Tiene dos columnas en las esquinas y dos columnas que sirven de 

marco a la puerta de ingreso y suben al segundo piso. Los dinteles sobre 

cada vano, en lugar de tener un empotramiento de 0.30m en cada lado, 

como es lo habitual, se extienden a lo largo de toda la fachada”.10 

(Kuroiwa y Salas, 2009).  
 

Con este ejemplo, se quiere poner en evidencia que si los sistemas 

constructivos como la albañilería confinada, o el adobe reforzado, se 

emplearan con conocimientos y/o asesoría técnica, las viviendas podrían 

resistir los efectos del sismo, sin tener daños severos. 

 

Cabe señalar  que después de ocurrido el sismo se constató que las 

zonas afectadas contaban con mapas de peligro, los cuales no estaban 

desarrollados íntegramente.  

 

Asimismo, cuando se realizaron los estudios de verificación de campo 

para registrar los daños provocados por el terremoto, a fin de contrastarlos con 

los mapas de peligros, se corroboró que una de las zonas más afectadas 

denominada Tambo de Mora en Ica, estaba señalada en el mapa de peligros 

como de alta y muy alta peligrosidad, por habérsele incluido además la 
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amenaza de tsunami. Y así fue, en esa zona ocurrió licuación generalizada de 

los suelos y un sector fue inundado por el tsunami generado por el sismo. 

 

Los mapas de peligro son herramientas que no deben pasarse por alto 

durante la formulación y aplicación de los planes de desarrollo urbano de las 

ciudades, de este modo se evitaría pérdidas humanas y materiales. 

 

Uno de los problemas para que estos planes se concreten, son las 

renovaciones de las autoridades locales que se da cada cuatro años, en el cual 

los planes, programas y proyectos se frustran, ya sea por una transferencia 

desordenada e incompleta o porque se pierden en ese proceso de transmisión 

de funciones sin llegar a las nuevas autoridades. Esta discontinuidad ha 

generado graves problemas y atentado contra el desarrollo de la sostenibilidad 

de muchas ciudades y poblados peruanos.  

 

Este problema se puede subsanar si durante el proceso del manejo edil, 

se logra una participación ciudadana plena, sobre todo en la trascendental 

etapa de toma de decisiones para el desarrollo de las ciudades.  

 

“Se está implementando  el PCS-1E para que se convierta en Hoja de 

Ruta de todos los municipios peruanos por el periodo 2008-2021”11  

 

Se lograrían efectos importantes en la reducción del riesgo de desastres, 

si en las ciudades pequeñas, sobre la base de sus respectivos mapas de 

peligros y del plan de uso de suelos, incluidos en los resultados del PCS-1E, se 

delimitaran físicamente los sectores de peligro muy alto y se colocaran carteles 

indicando que, por ordenanza municipal, estas zonas no deben ser utilizadas 

para fines urbanos. 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.   

35 
 

3.3. Descripción de la Albañilería Confinada 12 (Kuroiwa y Salas, 2009). 

 

El sistema constructivo de albañilería confinada está compuesto por 

muros de piezas de ladrillo rojo de arcilla horneada o bloques de 

concreto, bordeados en sus cuatro lados por elementos de concreto 

armado tal como se muestra en el siguiente ejemplo para un muro en  

planta baja: 

 

 

Elementos confinantes horizontales: 

(1) La Cimentación 

(2) La viga de amarre  

Elementos confinantes verticales: 

(3) Un pilar de concreto armado en cada 

extremo del muro.  

 

Foto 11: Muro confinado.  
Tomado de: Kuroiwa, J. y Salas, J. (2009) Manual para la Reparación y Reforzamiento 

de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos. Parte 1. Pág. 7. 

 

La separación máxima entre pilares debe ser menor que dos veces la 

altura desde el suelo hasta la cara inferior de la viga de amarre. 

 

Para lograr una buena integración entre los muros de albañilería y los 

refuerzos de concreto armado, se recomienda el siguiente proceso:  

 

1. Preparación y Construcción de la cimentación;  

2. Levantamiento de los muros;  

3. Colocación de la armadura de refuerzo de los pilares; y  

4. Encofrado y llenado de pilares con concreto. 
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Foto 12: Construcción de Albañilería Confinada 
Tomado de: Kuroiwa, J. y Salas, J. (2009) Manual para la Reparación y Reforzamiento 

de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos. Parte 1. Pág. 7. 

 

“Como se puede apreciar en la foto 12 todos los muros de planta baja y 

primera se encuentran confinados con pilares de refuerzo de concreto 

armado. También se observa que las vigas de amarre están 

incorporadas dentro del espesor de los techos del primer y segundo 

nivel, respectivamente. Nótese que, en la segunda planta, están 

construidos los muros de ladrillo, se han colocado las varillas de acero 

de refuerzo y se están instalando los encofrados de las columnas para, 

luego, ser llenados de concreto”.13 (Kuroiwa y Salas, 2009). 

 

Materiales Utilizados: 

 
 Ladrillos: Piezas horneadas y fabricadas con arcilla, de color rojizo cuya 

resistencia a la compresión debe ser superior a 50 kg/cm2 

 

 Bloque de Concreto: elemento fabricado con cemento, arena gruesa, 

piedrecillas chancadas y agua, que han sido sometidos a vibración y 

compresión para ser moldeados, y que presentan una resistencia a 

compresión de 50 kg/cm2 

 

- Cualquiera de estas unidades de albañilería pueden ser solidas o 

huecas, y no deben ser fabricadas artesanalmente, sobretodo en las 
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zonas sísmicas. Para muros que son resistentes al corte sísmico, solo 

deben utilizarse piezas solidas. 

 

- Concreto simple: es una mezcla de cemento, arena, piedra y agua. 

Dependiendo de la dosificación, sea por su volumen o por el peso de 

cada uno de sus componentes, se obtiene la capacidad resistente 

deseada según la compresión. En la cimentación se utiliza “concreto 

pobre”, con resistencia mínima a la compresión de unos 100 kg/cm2; y 

en columnas, vigas y losas de techo de concreto, con una resistencia a 

la comprensión de 175 kg/cm2 o más.  

 

- Se denomina concreto armado cuando se utilizan, como refuerzos, 

varillas de acero longitudinales -casi siempre se emplea un mínimo de 

cuatro varillas de 1/2” ó 3/8”, formando una canastilla- unidas por varillas 

transversales de menor diámetro, llamadas estribos (cercos), de 3/8” ó 

1/4”, amarradas o “atortoladas” con alambre Nº 16. Así, se conforman 

elementos sólidamente unidos.  

 

- Es importante que las varillas de acero queden firmemente unidas entre 

sí, con la necesaria longitud de anclaje y los extremos de los estribos 

queden embebidos en el núcleo de concreto del elemento estructural. 

 

3.4. Alternativas de materiales no convencionales a emplear en 
viviendas autoconstruidas y/o autogestionadas 
 

Desde que se empezó a emplear la estructura de hormigón armado a 

inicios del SXX en Lima y Perú, las construcciones realizadas en adobe y 

quincha perdieron protagonismo por las construcciones modernas en concreto. 

 

A continuación se explica el funcionamiento de materiales no 

convencionales como el adobe y la quincha, que si son bien empleados 

técnicamente, poseen buen comportamiento antisísmico, además de ser 

económicos, favorecen el desarrollo sostenible. 
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Las construcciones de quincha y bambú son muy ligeras y flexibles, 

comportándose mejor ante sismos. Una estructura liviana de techo realizada 

con viguetas de madera o de caña y barro, es mucho más ligera que un pesado 

bloque hormigón o losa aligerada. El colapso de estas viviendas con 

estructuras pesadas de hormigón son las que muchas veces  ocasionan la 

muerte de los que la habitan. 

 

3.4.1. Adobe mejorado con geomalla: 
 

Son muros de adobe que en la parte superior están coronados por una 

viga collar y son envueltos en su totalidad por una geomalla sobre la cual se 

incorpora un recubrimiento de arena-tierra.  

 

La geomalla le transfiere a los muros de adobe la resistencia a tracción 

que carecen, dándole mayor estabilidad frente a movimientos sísmicos. 
 
 

 

 

Foto 12 y 13: Vista del elemento de refuerzo: Geomalla y vista de la 

Geomalla incorporada en el muro de adobe 
Tomado de: Ticllacondor R. V. (2009) Adobe mejorado Sismoresistente. Lima. 
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Foto 15: Geomalla incorporada en Muro de adobe 
Tomado de: Ticllacondor R. V. (2009) Adobe mejorado Sismoresistente. Lima. 

 

Sistema de sismorresistencia: 

 

“El sistema de sismoresistencia de una vivienda de adobe reforzado con 

geomalla incorpora una estructura de cimentación [incluido 

sobrecimiento] en concreto ciclópeo, construcción de muros de adobe, 

viga collar de caña Guayaquil, refuerzo de muros con geomalla y 

revestimiento de paredes con mortero de tierra-arena”.14 (Rodríguez y 

Walker, 2009). 

 

Fabricación de adobes: Las piezas de adobe tienen dimensiones de 

40x40x10 cm. para conformar los muros y de 40x20x10 cm. solamente para los 

casos de encuentros. 

 

La construcción de los muros de adobe se realiza por medio de un 

mortero de unión de la misma calidad de la mezcla usada en la fabricación de 

los adobes. La resistencia de los muros depende de la calidad del mortero, más 

que de la del adobe. 
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Las juntas del muro de adobe son de 1 cm. tanto en forma horizontal 

como vertical y se dejan cintas de rafia de 70 cm. de longitud, separadas cada 

30 cm. en horizontal y cada 3 hiladas como máx. en vertical, con el fin de que 

sirvan como conectores para la fijación de la geomalla. 

 

Una viga collar de caña Guayaquil de 3”, evita que los muros se separen 

y sirve como conexión entre muro y techo, lo que brinda un reforzamiento 

integral a la estructura de la edificación. Esta viga corona todo el perímetro del 

muro de adobe, incluidos los vanos de puertas y ventanas. 

 

Reforzamiento con geomalla: Consiste en el anclaje de una malla de 

polipropileno o geomalla en la cimentación de la estructura, que cubrirá ambas 

caras de los muros de adobe y se empalmará con un traslape en la viga collar 

superior. La geomalla será empotrada al sobrecimiento y adosada al muro en 

ambos sentidos a través de los pasadores de rafia o similar. Las mallas 

envuelven la totalidad de los muros portantes y no portantes abarcando los 

bordes de los vanos (puertas y ventanas). 

 

Este sistema es aplicable a construcciones existentes que cumplan con 

la Norma Técnica de Edificación E.080 ADOBE y sus anexos. 

 

Recubrimiento de muros: Los muros con geomalla tendrán un 

recubrimiento de tierra y arena en proporción 1:1, con un tarrajeo de 2.5 cm. de 

espesor como máximo. 

 

3.4.2. Quincha prefabricada  

 

Es un sistema constructivo que emplea paneles prefabricados, formados 

por bastidores de madera aserrada o rolliza, rellenados con bambusas (carrizo 

redondo, caña brava o tiras de bambú), trenzadas en el bastidor. 

 

Los paneles se montan y fijan en los sobrecimientos y así forman los 

muros de la vivienda. Los paneles tipo miden 2.40m de alto x 1.20m de ancho. 
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Figura 1: Armazones de Paneles Tipos de Quincha 
Tomado de: Arcángel, J. et al (2008) Construcciones no Convencionales. Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Panel Tipo de Quincha Prefabricada 
Tomado de: Arriola V. V. y Tejada S. U. (2008) Manual de Quincha Prefabricada 

para Maestros de Obra. Primera Parte. CIDAP 
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Los paneles son revocados con barro mezclado con fibra vegetal (paja) 

en una primera etapa; finalmente reciben una última capa, que puede ser de 

barro, cemento, yeso o una mezcla de estos materiales. 

 

El techo apoyado en la viga solera, debe ser liviano, con estructura de 

madera, cobertura de caña y torta de barro con paja, y teja de microconcreto o 

similar. 

 

Por su poco peso este sistema es ventajoso para zonas de riesgo 

sísmico, al presentar un mejor comportamiento (plástico) ante las ondas 

sísmicas y por lo tanto evitar daños a la vida de las personas. 

 

Si se planteará construir edificios de más de dos altura, tendría que 

hacerse una cimentación más profunda y unos sobrecimientos más altos, 

requiere del análisis de un especialista en estructuras. 

 

La facilidad para fabricar los paneles, su montaje para construir la 

vivienda es propicio para la autoconstrucción, es una mezcla de trabajo 

artesanal e industrial, con lo cual la población mujeres, jóvenes pueden 

capacitarse y fabricar ellos mismos sus viviendas. 

 

La diferencia principal entre la quincha tradicional y la quincha 

prefabricada es el procedimiento constructivo. La quincha tradicional coloca la 

membrana de caña cuando la estructura de madera está montada in situ, 

mientras que la quincha prefabricada emplea paneles ya armados previamente 

que se interconectan formando los muros. 

 

Existe otra variante de la quincha tradicional y es la quincha mejorada 

que emplea esteras (cañas tejidas) en lugar de cañas  para la membrana de 

relleno de la estructura de madera. Las esteras son colocadas in situ a ambos 

lados de la estructura de madera ya levantada. 
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En la construcción de viviendas con el sistema de quincha mejorada se 

emplean arriostramientos en los encuentros de la esquinas en forma de cruces 

de San Andrés. 

 

La construcción en bambú es de similares características que la quincha 

prefabricada, la diferencia es que la estructura de soporte en lugar de estar 

compuesta por madera es realizada con bambú y los paneles también son 

realizados con bambú de menores dimensiones. 

 

Ver en “Anexo 2” el procedimiento de la elaboración de Paneles de 

Quincha Prefabricada”, así como del Sistema Constructivo con mencionados 

paneles.15 

 

3.4.3. Domotecho 

 

“El domotecho o domocaña está formado por una estructura de 

bambusas (caña brava, carrizo o bambú), con malla de gallinero en sus 

caras superior e inferior, ambas revestidas con una capa de mortero de 

cemento-arena.  

Debido a su forma, el Domocaña es una estructura continua que trabaja 

a compresión, lo que atribuye a su sismoresistencia”.16 (Lorenzo, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Domotecho. Modelo Prototipo: Estructura sin Cerramiento 
Tomado de: Lorenzo Gálligo, P. (2005) Un techo para vivir. Experiencia aportada por 

la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (UNI), Lima. 
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Este sistema resulta eficaz para ser empleado en la autoconstrucción de 

techos económicos con la población participativa, puesto que su fabricación 

mediante materiales y herramientas sencillas requiere mínima cualificación.  

 

Su proceso de fabricación y montaje lo hace apto para ser producido en 

talleres y por microempresas. 

 

Ver en el Anexo 3 el “Procedimiento Constructivo del Domotecho”17 

 

Una línea abierta de investigación que se deja en este apartado es 

encontrar un cerramiento liviano que sea compatible con esta forma pero que 

sea fácil de desmontar para permitir su ampliación en una planta más. 
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CAPITULO 4: POLITICA DE VIVIENDA PÚBLICA 
 

4.1. Preliminares 

 

La política de vivienda pública en Perú está orientada a promover la 

inversión privada siendo el poblador un actor pasivo dentro de los programas 

que habitacionales. 

 

La actual constitución Política de 1993, elimina el reconocimiento 

constitucional del Derecho a la vivienda decorosa, reconocida por el Artículo 10 

y 18, de la Constitución Política de 1979.  

 

Al no contar con una ley de vivienda que sirva de base para plantear 

estrategias que impulsen facilidades de acceso al crédito al poblador de 

menores recursos u otros medios para acceder a una vivienda del mercado, la 

producción social del hábitat será la opción más viable para estos sectores más 

desfavorecidos. Las políticas de viviendas están enfocadas a los sectores de 

nivel medio alto. 

 

4.2. Programa Habitacional Techo Propio 
 

Es la respuesta que presenta el Estado, conjuntamente con Empresas 

Privadas para los sectores D, parte del C y unos pocos del E 

 

Vinculado en su mayoría a la oferta de pisos en que la familia puede 

acceder con ayuda de un bono familiar habitacional subsidiado por el estado, 

este bono cubre una parte del valor de la vivienda el resto tiene que ser 

financiado por la familia con instituciones bancarias que tienen una tasa de 

interés de 8%. 

 

El bono habitacional es entregado directamente a la empresa 

adjudicataria del proyecto de vivienda social, para que procedan con la compra 

del terreno y habilitación urbana, así como con la construcción de viviendas. 

Las viviendas son vendidas a los beneficiarios como producto terminado. 
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Dentro de este proyecto existen dos modalidades que son las más solicitadas: 

 

a) Adquisición de Vivienda Nueva 

 

Las construcciones se presentan como lotes adosados entre 75 a 90 m2 

de superficie con 30 a 45m2 de área construida, Estas construcciones están en 

zonas de expansión urbana. El proyecto parece tener acogida, principalmente 

por la urgencia de las familias de tener un cobijo y porque cuentan con el 

subsidio del estado, sin embargo no todas las familias pueden tener acceso a 

la compra de las viviendas, a pesar del mencionado bono familiar. Además este 

tipo de subsidio no puede cubrir a la gran cantidad de gente viviendo en 

situaciones precarias. Actualmente hay quejas por parte de la población porque 

el gobierno ha dejado de dar los bonos de subsidio. 

 

Además La producción masiva de este tipo de viviendas regulares y 

formales en las zonas de expansión de las ciudades, ofrece viviendas 

minúsculas y repetitivas hasta el hartazgo. Concebidas como producto 

industrial,  mercancía e inversión rentable para las empresas privadas, que 

crea poca ciudad, teniendo un impacto sobre la imagen, economía y 

convivencia familiar y social. 

 

Últimamente, las Empresas constructoras están ofreciendo viviendas 

que cubren casi el 90% del valor del bono habitacional, con lo cual la vivienda 

les sale prácticamente regalada a las familias. Aquí se ven dos problemas, 

primero la calidad de esas viviendas dejan mucho que desear, segundo las 

familias no hacen ninguno esfuerzo, desperdiciándose la capacidad productiva 

de los habitantes. 

 

Este tipo de programa de adquisición nueva se concibe y controla desde 

arriba por los políticos, técnicos y funcionarios de entidades financieras, 

enfocados en el producto y en los procesos técnicos y administrativos que 

puedan garantizar su replicabilidad, eficiencia e impacto eficaz en la 

competitividad global entre ciudades. 
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b) Con construcción propia 

 

Solo pueden acceder a este financiamiento las familias que cuentan con 

título de propiedad.  

 

Se debe incentivar mayor participación de las familias en el diseño de 

sus viviendas, trabajar con las necesidades de las familias, conocer su forma 

cotidiana de vivir, de tal manera se debe crear algunos modelos propios para 

cada comunidad.  

 

Un problema que presenta el programa es que si la familia quiere 

construir con material no convencional, no se les está permitido dentro del 

programa de subsidio. 

 

En el Programa Techo Propio la Empresa Privada por medio de un 

concurso público, compra el terreno, lo urbaniza y construye las viviendas, 

concebida como producto acabado o “llave en mano”, Este sistema termina 

siendo un negocio que se da entre empresas privadas y Estado, con la nula 

participación del habitante, esta solo se limita a solicitar el subsidio que ofrece 

el Estado, para la cual debe reunir una serie de requisitos –como un monto 

mínimo de ahorro previo-, y luego financiar el resto de la vivienda con intereses 

altos. Hasta el día de la entrega, la familia no cumple ninguna función en el 

proceso de producción de su vivienda.  

 

La vivienda se debe analizar desde un marco lógico, que involucre otros 

factores y no tan solo el construir una vivienda como producto de mercado. 

 

Ver en “Anexo 4” un modelo de vivienda promovido bajo esta modalidad, 

se omite la fuente por considerarse este modelo como un ejemplo genérico. 

4.3. Política de Vivienda en Chile para los sectores bajos: La función 
que realizan las EGIS (Empresas de Gestión Inmobiliaria Social) 
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En Chile el Estado contrata a Empresas de Gestión Inmobiliaria Social 

para que den asistencia Técnica a las familias y así puedan acceder a los 

subsidios que ofrecen los programas habitacionales.  

 

Las EGIS son las responsables de manejar las diferentes etapas del 

proceso habitacional, empiezan a trabajar cuando el proyecto ya esta definido y 

los comités de viviendas cuentan con terreno. Los Gestores de viviendas 

gestionan el proyecto.  

 

Las EGIS forman mesas de trabajo con las familias en las distintas 

etapas del proceso habitacional; siendo las familias participes en las diferentes 

tomas de decisiones que llevan adelante el proyecto. 

 

Pueden ser EGIS entidades de ámbito privado, consultoras e 

inmobiliarias privadas por un lado o organizaciones sociales ó municipios. 

 

4.4. Formas de Organización de la población Uruguaya, las 
Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua  

 

El cooperativismo por ayuda mutua es un proceso basado en los 

principios de solidaridad, igualdad y participación democrática e integración, 

siendo la autogestión de los recursos y la propiedad comunitaria de todo el 

conjunto, su carácter principal. Fomenta el desarrollo social de los barrios, la 

integración social, busca la erradicación de la pobreza, y obtención de empleos 

productivos. Así como busca la solución de la vivienda, también se preocupa 

por la educación, salud, recreación, infraestructura y servicios generales. 

 

El objetivo de la Cooperativa es construir viviendas por esfuerzo propio 

con ayuda mutua y administración directa.  

 

Antes de formarse la cooperativa se pasa por un proceso educativo de 

integración social y capacitación comunitaria que comienza con la formación 

del grupo. 
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Durante la formación de la cooperativa los socios que quieran tienen la 

opción de capacitarse en gestión y técnicas de integración social mediante 

cursos que ofrece la Federación de cooperativas de ayuda mutua. 

 

La cooperativa se encarga de la compra de los materiales, facilitando la 

búsqueda de mejores precios y mayor calidad. En muchos casos hay 

materiales que se producen en las propias cooperativas con La mano de obra 

cooperativa 

 

 La mayor organización que representa al conjunto de las Cooperativas 

de Vivienda en Uruguay es FUCVAM, siendo uno de sus fines, defender los 

derechos de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, así como promover 

la creación de nuevas cooperativas, e instituciones gremiales y Organismos del 

Estado  en búsqueda de alternativas para la solución del problema 

habitacional. 

  

4.5. Sugerencias 

 

Posibles cambios que debe afrontar el Programa Techo Propio: 

 

- Buscar mayor participación de los pobladores en el proceso de creación 

de sus viviendas. 

- Analizar la construcción de vivienda  desde un marco lógico, que 

involucre otros factores y no tan solo el construir una vivienda como 

producto de mercado. 

- Impulsar la participación de ONG, Administración pública, y  la 

comunidad en un trabajo en conjunto con un mismo fin: el desarrollo de 

la persona marginada. 

 

- Un proceso que sea conducido por la propia comunidad, apoyado por 

asesores técnicos y agentes públicos y solidarios, enfocándose en los 

procesos participativos y formativos de la comunidad. Las obras físicas 

son motivo para participar en la construcción de ciudadanía de sociedad 
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organizada, de relaciones comunitarias más sólidas, de espacios más 

amplios de autonomía, de capacidad autogestionaria. 

 

- El estado debe redistribuir bien los subsidios en las familias pobres, los 

bonos de subsidio deben ser dados en situaciones de emergencia, o 

pobreza,  contando -siempre que se pueda- con la participación de las 

familias afectadas.  

 

- La mayoría de gente pobre lo que necesita  es más oportunidades de 

trabajo y sueldos dignos, para así contar  con los recursos económicos 

necesarios y proceder a la construcción de sus viviendas.  

 

- La casa no puede regalarse sin más ni menos, ya que esto conlleva a 

que otras familias esperen sentados a que también les toque a ellos. Se 

les debe hacer un seguimiento durante todo el proceso brindándoles 

asistencia técnica y ver la producción de la vivienda como motivo  para 

promover el desarrollo integral de la comunidad. 
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SEGUNDA PARTE 

 

CAPITULO 5: LA AUTOCONSTRUCCION DIRIGIDA 

 

5.1. Antecedentes 

 

5.1.1. Estudio del problema de viviendas precarias en 
Asentamientos Humanos dentro de un marco integral 

 

 

ASPECTOS 
CAUSA EFECTO 

FISICO 

Tráfico de Tierras 

Venta ilegal de terrenos 

Vivienda sin título 

Construcción ilegal 

Invasiones en la Periferia 

Inexistencia de terrenos en 

zonas seguras 

Viviendas en zonas no 

seguras. Pérdidas humanas 

Difícil Accesibilidad (Escasez 

de transporte en la periferia) 

Exclusión social - 

Aislamiento 

Ausencia de Infraestructura 

Básica y equipamiento 

Malas condiciones de vida y 

Problemas de Salubridad 

(Enfermedades) 

 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

Bajo nivel formativo de 

Población Inmigrante 

Dificultades de encontrar 

trabajo (Desempleo) 

Ausencia de Áreas 

Productivas en la zona 

Agudiza la ausencia de 

trabajo 

Sueldos Bajos – Intereses 

altos 

Insuficiente capacidad de 

pago de las familias para 

vivienda 

 

TECNOLOGICO 

CONSTRUCTIVO 

 

 

Construcción de Vivienda sin 

Asesoría Técnica. 

Vivienda poco segura 

Poca credibilidad y escasa 

difusión en el empleo de 

materiales no convencionales 

Viviendas más caras y 

menos adaptadas a las 

condiciones del lugar. 
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TECNOLOGICO 

CONSTRUCTIVO 

Falta de interés por el Estado 

en la producción de viviendas 

con sistemas no 

convencionales 

Escaso apoyo en el estudio de 

sistemas y materiales no 

convencionales 

Escasa innovación 

tecnológica 

 

 

 

 

 

POLITICO 

ORGANIZATIVO 

Programas Habitacionales 

inadaptados a la situación, 

débiles (no llegan a los más 

pobres) 

Presencia de Viviendas 

Precarias en asentamientos 

precarios 

Ausencia de programas que 

involucren a otros agentes 

como ONG, Universidades y 

Sociedad Civil 

Insuficiente difusión de 

programas de vivienda 

Falta de organización de la 

comunidad para brindarse 

apoyo mutuo en la 

construcción de viviendas 

Mayor dificultad en la 

construcción de sus 

viviendas, mayor tiempo y 

esfuerzo. 
(Elaboración Propia) 
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5.1.2. Medios y fines para mitigar el problema de viviendas 
precarias en asentamientos humanos 

 

ASPECTOS MEDIO FINES 

FISICO 

Sancionar a los traficantes de 

tierras 

Reducir la venta ilegal de 

terrenos 

Regularizar los terrenos Construcción legal y ayudas 

Existencia de tierras en zonas 

seguras 

Menor riesgo de pérdidas 

humanas en caso de 

desastres naturales 

Dotar de accesibilidad de 

transporte en la periferia 

Integrar el barrio con la 

ciudad. 

Dotación de Infraestructura 

Básica y equipamiento a las 

zonas de la periferia 

Mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes, 

habitabilidad. 

 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

Aumentar el Nivel de 

formación de la población 

inmigrante 

Contar con formación 

calificada. Mayor posibilidad 

de conseguir trabajo. 

Presencia de zonas 

productivas en la zona. 

Creación de Microempresas 

Aumento de sueldo base e 

intereses bajos 

Suficiente acceso a 

viviendas adecuadas 

 

 

 

 

TECNOLOGICO 

CONSTRUCTIVO 

Construcción con Asesoría 

Técnica  

Vivienda segura 

Mayor difusión en el uso de 

materiales no convencionales 

Viviendas económicas, 

adaptadas a las condiciones 

del lugar y sostenibles Apoyo por parte del Estado en 

la producción de viviendas con 

sistemas no convencionales 

Apoyo por parte del Estado e 

instituciones privadas en la 

investigación de sistemas y 

materiales no convencionales 

Innovación tecnológica 
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POLITICO 

ORGANIZATIVO 

Programas Habitacionales 

pensados para los más pobres  

Viviendas Habitables 

Programas que involucren a 

otros agentes como ONG, 

Universidades y Sdad. Civil 

Suficiente difusión de 

programas de vivienda 

Buena organización de la 

comunidad para participar en 

la construcción de sus 

viviendas y del barrio 

Contar con viviendas 

habitables, mejoramiento y 

desarrollo del barrio. 

Consolidación de sus 

viviendas y del barrio 
(Elaboración Propia) 
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5.1.3. Identificación de acciones para mitigar el problema de 
viviendas precarias en asentamientos humanos 

 

ASPECTOS ACCIONES MEDIO 

FISICO 

Hacer leyes más severas para 

los traficantes de tierras 

Sancionar a los traficantes 

de tierras 

Dotar de título de propiedad Regularizar los terrenos 

Realizar los planes de 

ordenación territorial teniendo 

en cuenta los Mapas de Peligro 

Existencia de tierras en 

zonas seguras 

Impulsar obras públicas 

construcción de carreteras 

Dotar de accesibilidad de 

transporte en la periferia 

Diseñar y ejecutar sistemas no 

convencionales progresivos 

para la dotación de 

infraestructura y equipamiento 

con participación del barrio 

Dotación de Infraestructura 

Básica y equipamiento a 

las zonas de la periferia 

 

 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

Capacitar a la población en 

sistemas constructivos no 

convencionales, y otros temas 

relacionados con la 

construcción. 

Aumentar el Nivel de 

formación de la población 

inmigrante 

Planificar zonas industriales y 

agrarias cerca de los 

asentamientos humanos. 

Presencia de zonas 

productivas en la zona. 

Facilitar el acceso a créditos. 

Ofrecer créditos blandos 

Aumento de sueldo base e 

intereses bajos 

 

 

TECNOLOGICO 

CONSTRUCTIVO 

 

 

Brindar asesoría técnica en la 

Construcción de Viviendas  

Construcción con Asesoría 

Técnica  

Fomentar el uso de materiales 

no convencionales 

Mayor difusión en el uso 

de materiales no 

convencionales 
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TECNOLOGICO 

CONSTRUCTIVO 

Permitir el uso de sistemas no 

convencionales en los 

programas habitacionales 

Apoyo por parte del 

Estado en la producción 

de viviendas con sistemas 

no convencionales 

Incentivar la investigación 

mediante subsidios 

Apoyo por parte del 

Estado e instituciones 

privadas en la 

investigación de sistemas 

y materiales no 

convencionales 

 

 

 

 

 

POLITICO 

ORGANIZATIVO 

Entrega de subsidios, previa 

evaluación de las familias  

Programas Habitacionales 

pensados para los más 

pobres  

Promover la autoconstrucción y 

participación de ONG e 

instituciones privadas en los 

programas habitacionales 

Programas que involucren 

a otros agentes como 

ONG, Universidades y 

Sociedad Civil 

Acciones de difusión Suficiente difusión de 

programas de vivienda 

Acciones locales para promover 

la organización de la 

comunidad y el surgimiento de 

proyectos. 

Capacitar a la población en 

temas de administración, 

gestión y organización. 

Buena organización de la 

comunidad para participar 

en la construcción de sus 

viviendas y del barrio 

(Elaboración Propia) 
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5.1.4.  Estudio de un caso de Autoconstrucción asistida:  
    “Proyecto Especial Huaycan” 

 

El proyecto sirvió para albergar a 30000 familias. Fue con ayuda del 

estado, sin embargo el apoyo en la asistencia de la autoconstrucción no fue 

constante, además el número de familias a asistir era mayor frente al tipo de 

apoyo que usualmente dan las ONG 

 

El material empleado en la construcción fue piedra y bambú, realizado 

por los mismos pobladores (mano de obra local). Se utilizaron los recursos de 

la zona. Se procedió a crear un taller en el lugar, como laboratorio de prueba 

de vivienda de interés social.  

 

Fallos en el Proyecto: 

- Las dos casas prototipos construidas para poder utilizar un cierto 

número de elementos prefabricados, quedaron sin terminar y 

desconocidos para el público.  

- Nunca se entregaron planos modelos de vivienda.  

- Los elementos como bovedillas de concreto y paneles de fibrocemento 

fueron difundidos de forma limitada, en cambio el bloque hueco de 

concreto, paso a reemplazar al ladrillo convencional, ocupando un lugar 

cada vez mas importante en la auto fabricación con materiales del lugar, 

la facilidad y rapidez para su puesta en obra al menor costo fueron 

argumentos convincente a pesar de no haber sido promocionados.  

- Los moldes son ahora materia de un intenso comercio y circulan 

rápidamente de una familia a otra. Sin embargo la municipalidad no se 

esforzó por poner en servicio una unidad de producción de elementos 

prefabricados, pues la asociación de pobladores que ha tomado la idea 

por su cuenta, al parecer no está en condiciones de concretarla. 

- El equipo técnico del municipio no continuo con investigaciones del uso 

de la piedra.  

- No se conto con la difusión de la información, manual de 

autoconstrucción o de utilización. 
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Estas faltas superficiales ocultan una crisis más estructural. Más que los 

créditos evidentemente necesarios y de una autoridad técnica indispensable, 

faltó sobretodo una consolidación del proyecto, es decir la definición de un 

acierto número de normas de orden arquitectónico, urbanístico y jurídico, un 

reconocimiento legal de la propiedad colectiva y un verdadero plan de gestión 

del distrito que inevitablemente, llegara a ser huaycan.  

 

Principales problemas: 

- Lograr la comunicación con el usuario. El problema no fue la carencia de 

la tecnología sino su aplicación. 

- Lograr incidir estructuralmente, no puntualmente o circunstancialmente. 

 

  

5.1.5. Alternativas de solución para abastecimiento de agua y 
desagüe en Asentamientos Humanos ubicados en las 
periferias 

 

A continuación, se analiza y estudia ciertas actuaciones que se vienen 

dando como soluciones alternativas de tránsito  mientras se espera los 

servicios definitivos de agua y desagüe de Sedapal (Empresa Pública 

encargada de dotar de los servicios básicos a los barrios), que en muchos 

casos se da de forma muy lenta. 

 

Las alternativas presentadas responden a asentamientos que se ubican 

en áreas de difícil acceso, laderas de cerros en periferias de la ciudad que 

alcanzan hasta 80 a 100m de altura, establecidos en suelo rocoso arenoso, 

terrenos eriazos, zonas que cuentan con una pendiente elevada. 

 

Todo esto da como resultado que los servicios básicos tarden en llegar a 

estas zonas. Por otro lado, estas familias terminan pagando precios más 

elevados por el agua y en condiciones menos favorables que las familias que 

se ubican en zonas urbanas. 
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Como primera alternativa las familias proceden a construir letrinas y 

pozos de agua: 

 

Construcción de letrinas: Los pobladores organizados proceden a la 

construcción de letrinas para cada vivienda. En este proceso entran a apoyar 

ONG, con el aporte de materiales y/o asistencia técnica en la autoconstrucción 

de letrinas y la población pone la mano de obra no calificada. Ver en anexos 

diferentes modelos de letrinas.  

 

Otra solución a los pozos de agua, es el abastecimiento por medio de 

camiones-cisterna y/o reservorios. 

 

“Construcción de cisternas o tanques de almacenamiento en zonas altas 

(abastecidos por camiones-cisterna), con tuberías que los conectan a 

piletas públicas, desde donde se realiza el reparto del agua casa por 

casa, por medio de mangueras. Estas tuberías o redes secundarias son 

diseñadas y ejecutadas con carácter definitivo, de acuerdo a las normas 

técnicas de SEDAPAL”. 18 (ONG SER et al, 2006) 

 

Este proyecto plantea la participación de la población organizada, ONG y 

Gobierno Local e instituciones privadas y/o públicas. 

 

La Tecnología empleada no demanda obra especializada o equipo 

sofisticado. Consta de una cisterna de concreto armado, cámara de bombeo, 

electrobomba y un reservorio. 

 

Cuando es difícil el acceso al asentamiento, los mismos pobladores se 

encargan de construir carreteras para hacer llegar el suministro de materiales o 

algún puente peatonal, para facilitar el acceso. 

 

Es importante identificar la fuente de agua, si es  de una derivación de 

una red pública o mediante extracción de agua de subsuelo (pozo artesiano), o 

por Camiones Cisterna. En algunos casos los pobladores realizan una línea de 
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extensión de 1km para abastecer de una derivación de una red pública a una 

cisterna. 

 

El grafico siguiente muestra el proceso desde la fuente de agua hasta la 

provisión de agua mediante piletas públicas 

 

Fuente: Sedapal 

 

Para el abastecimiento de la red de saneamiento se presenta como 

alternativa: 

 

“El sistema condominial que consiste en ramales y redes de 

tuberías de menor diámetro, las cuales concentran un grupo de lotes 

como unidad de servicio. Este conjunto de lotes se denomina 

“condominio” y se le define como el grupo de lotes que es atendido por 

una misma red o tubería condominial. 

El sistema de alcantarillado condominial considera al “condominio”, 

como una unidad, y viene a ser el grupo de casas vecinas que 

descargan sus aguas residuales a una red secundaria denominada 

ramal condominial, de diámetro mínimo (110 mm), que transporta y 

descarga el caudal a un sólo punto de la red principal. Actúa de manera 

similar a una cuenca hidrográfica, en la que los riachuelos (“ramales 

condominiales”) abastecen a una unidad mayor (red principal) la cual 

incrementa su capacidad mientras más afluentes (“condominios”) 

reciba”.19 (Conza, 2005) 
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5.2. Actuaciones de los Agentes implicados en la Autoconstrucción 
Asistida 

 

5.2.1. Agentes intervinientes 
 

- Gobierno central 

- Gobiernos locales: Ayuntamientos  

- Cooperativa de viviendas y tipos de organización comunitarias 

- Los pobladores 

- Instituciones privadas, organizaciones públicas, ONG y universidades. 

- Banco de Materiales (Entidad estatal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra un posible esquema de flujo sobre la identificación 
e interrelación entre los agentes del proceso de producción social de la 
vivienda autogestionada y autoconstruida.  
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5.2.2. Caso Hipotético 
 

Se podrá definir mejor la actuación de cada uno de los agentes 

implicados, poniendo como ejemplo un caso hipotético de la construcción de 

viviendas para un asentamiento humano. Las viviendas en un inicio se plantean 

y construyen de una planta con opción a ampliarla en la parte posterior del lote 

o en una segunda planta, tal como se estudia en el Capitulo 6, sobre esquemas 

de vivienda progresiva. El sistema de construcción  será de quincha 

prefabricada. El proyecto propuesto irá acompañado de la construcción de un 

local ocupacional para la capacitación del uso de la quincha prefabricada. 

 

Datos previos: 

 

Se presenta la situación hipotética de lotes ubicados en tierras de 

propiedad pública, que mediante regularización realizada por COFOPRI 

cuentan con título de propiedad, pero sin urbanizar o el caso de una invasión 

planificada, en el que el municipio participa en la elección del suelo, 

planificación y parcelación, desarrollándose paulatinamente el proceso de 

urbanización (abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad, así como 

construcción de carreteras).  
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 En la tabla siguiente se describe el rol de los agentes implicados para el 

abastecimiento de agua, según el caso expuesto en el apartado 5.1.5. 

 

Agente Actividad 

 

 

 

 

ONG  

 

 

 

 

- Identifica áreas críticas ambientales de alto riesgo y con 

menos posibilidades de ser atendidos por Sedapal.  

- Formula conjuntamente con la población la factibilidad 

técnica, física, socioeconómica.  

- Elabora el Expediente Técnico. 

- Capacita en aspectos de educación sanitaria como en la 

administración de los sistemas. y brinda la dirección 

técnica, para que la población participe en los trabajos 

comunales, de ejecución y asuma la gestión. 

- Aporta el 50% de materiales y mano de obra calificada. 

 

 

 

 

 

 

Población 

Organizada  

 

- Se compromete a participar en las distintas fases del 

proyecto. 

- Participa en el diseño, ejecución (habilitar calles, 

excavación y relleno de zanjas donde se instalen las redes 

secundarias), administración y mantenimiento del sistema 

y paga el costo (especialistas de la obra). 

- Crean una Junta Administrativa del agua, que se encarga 

de la administración, gestión y mantenimiento del sistema, 

hasta que pase a ser administrado por Sedapal, cuando 

realice las obras generales y sea posible empalmar las 

redes construidas por el proyecto con las redes matrices 

de la empresa (sistema progresivo). y, construidos los 

colectores para el desagüe, puedan así finalmente realizar 

las conexiones domiciliarias. 

- Participación en talleres de capacitación y asambleas 

comunitarias. 
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- La presencia de la mujer es importante, también aporta su 

mano de obra, participa en talleres de capacitación, 

proporciona alimentación para trabajos comunales, 

acompaña en la gestión y demás responsabilidades del 

proceso. 

 

 

Gobierno 

Local 

 

- Aprueba la licencia del proyecto y ejecución de la obra y 

exonera del pago de impuestos correspondientes. 

 

 

UTES  

 

- Asegura acciones de control sanitario y ambiental 

 

 

EDELNOR 

 

- Asegura suministro de energía para operar el equipo de 

bombeo. 

 

 

SEDAPAL - 

EMAPA 

 

- Extiende la factibilidad del servicio de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.   

66 
 

5.2.3. Actuaciones de los distintos agentes antes del comienzo de 
ejecución de las viviendas 

 

Actores Función 

 

Gobierno Central 

(Promotor) – 

MVCS – Fondo 

Mivivienda 

 

Generales: 

 Promover el empleo de materiales locales como el 

adobe, quincha prefabricada u otro material que 

garantice su sismo resistencia. 

 Promover la innovación tecnológica, realizar 

concursos que apoyen la experimentación aplicada 

de nuevas técnicas y sistemas constructivos con 

recursos locales. 

 Fortalecer la capacidad de las comunidades para la 

autogestión y autoconstrucción dirigida. 

 Fomentar la creación y el desarrollo de 

microempresas locales. 

Específicos: 

 Apoyar a personas en situación de extrema pobreza 

o damnificados con la donación de materiales 

locales y/o bonos de subsidio previo estudio. 

 Dotar de fondos a Ayuntamientos, Organismos 

sociales y no gubernamentales, y/o Agencias de 

Cooperación nacional e internacional, para la 

elaboración de expedientes técnicos y las 

actuaciones que ello conlleva, así como para la 

asistencia técnica, legal y administrativa brindada. 

 Aprobar los expedientes técnicos generados por las 

instituciones antes indicadas.  

 Contratar técnicos encargados de auditar y hacer 

un seguimiento de los proyectos realizados por las 

diversas  instituciones antes mencionadas, desde la 

coordinación preliminar hasta finalizar las obras.  
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COFOPRI 

 

 Capacitar al personal técnico (La falta de registro de 

propiedad retrasa la construcción o reconstrucción –

depende del caso-, se trata de fortalecer las 

capacidades del personal de registro de propiedad) 

 

 

Gobierno  local: 

Ayuntamientos 

 

 

Generales: 

 Realizar proyectos de planeamiento de desarrollo 

urbano para ubicar a las familias pobres. Elegir el 

sitio de expansión urbana, realizar el proyecto de 

lotización, ejecutar la lotización, URBANIZAR.Y 

APOYAR EN LA CONSOLIDACION DEL BARRIO. 

Específicos: 

 Brindar capacitación a los técnicos municipales en 

técnicas Constructivas no convencionales como el 

adobe, la Quincha Prefabricada y el Domo techo, de 

tal forma puedan supervisar y controlar las 

edificaciones dentro del ámbito de su competencia. 

 Asimismo capacitar a los trabajadores municipales 

en el trámite de licencias, con el fin de agilizar dicho 

tramite a los pobladores y en consecuencia las 

viviendas sean construidas bajo las normas de 

obligado cumplimiento como es el Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  

 Brindar capacitación de un día en la difusión de 

viviendas más seguras, de forma continuada, 

impulsando el correcto uso de los sistemas 

constructivos con asistencia técnica). 

 Otorgar licencias y permisos correspondientes. 
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BANMAT – 

Banco de 

Materiales 

 

 Otorgar préstamos con intereses bajos, para la 

compra de materiales, mediante una tarjeta de 

crédito que se use para la adquisición de 

materiales. Permitir a microempresas distribuidoras 

de componentes realizados con materiales locales, 

adscribirse al Banco de Materiales e impulsar el 

empleo de estos materiales. 

 

Estado - MVCS – 

Ministerio de 

Vivienda 

Construcción y 

Saneamiento 

 

 Preparar manuales de mantenimiento de cada 

sistema constructivo no convencional para la 

población (De tal modo el propietario pueda dar un 

mantenimiento continuo a su vivienda) 

 Promover la asistencia legal para reducir la 

informalidad en la propiedad de terrenos. 

 Contar y difundir el manual de licencia de obra a las 

distintas instituciones locales (Preparación de 

manual de licencia de obra para personal de la 

municipalidad reduciendo tiempo del trámite) 

 

 

Universidades e 

Instituciones de 

Investigación 

como SENCICO 

 

 Trabajar en la investigación tecnológica. 

 Apoyar en la capacitación de los pobladores en 

temas tecnológicos, transfiriendo técnicas nuevas 

y/o técnicas tradicionales mejoradas.  

 Construir modelos prototipos con la población. 

 

 

Ayuntamientos, 

ONG, Empresas 

Privadas y 

Organizaciones 

Sociales(*) 

 

 Contar con técnicos y profesionales que asesoren y 

acompañen a la población en temas legales y 

administrativos. 

 Redactar el proyecto de arquitectura  conforme a la   

normativa técnica y urbanística, con la participación  
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(Proyectista y 

Asesor Técnico-

Administrativo)  

 

De los futuros usuarios principalmente en la etapa 

del programa de necesidades y anteproyecto. 

 Para lo cual se encargará de realizar talleres 

participativos de diseño que involucren a la 

población. (**) 

 El proyecto de Ejecución será redactado y firmado 

por el Arquitecto, Ing. Civil, Electricista y Sanitario. 

 Obtener los visados del proyecto urbano y/o 

arquitectónico y demás especialidades. 

 Brindar Capacitación a los maestros de obra o 

técnicos de la autoconstrucción en el mejor manejo 

de las herramientas técnicas como Planos de obra, 

especificaciones técnicas, así como capacitarlos en 

los procesos de construcción de tecnologías locales 

como adobe reforzado, quincha, y domo techo; y en 

temas de acabados e instalaciones. 

 Del mismo modo se brindará capacitación a la 

población en la lectura de planos de obra, y empleo 

de materiales no convencionales, acabados e 

instalaciones. (***). También se capacitara a los 

pobladores para que lleven a cabo la mejor 

administración del proceso de autoconstrucción. 

 

 

Dirigentes 

Vecinales 

(Gestión) 

 

 Intermediarios entre la población, a los que 

asesoran e informan y las distintas instituciones 

como administraciones locales, ONG, 

organizaciones sociales. Ejercen cierta presión 

política en los gobiernos locales con el fin de ser 

escuchados.  

 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.   

70 
 

 

Población 

Organizada 

(El propietario) 

 

 El propietario realizará los siguientes tramites con 

asesoría administrativa y previo saneamiento del 

título de propiedad: 

- Obtención de licencias y permisos de 

construcción. 

- Solicitar Préstamos para materiales de 

construcción y subsidio si fuese el caso. 

 Participar en programas de capacitación. (**) (***) 

Elaboración Propia 

 

(*)  El estado debe reconocer legalmente las instituciones no lucrativas 

que dan asistencia técnica. A través del Fondo Mivivienda u otra institución 

pública debe establecer mecanismos financieros y fiscales que fomenten el 

desarrollo de las actuaciones que realizan estas organizaciones como son 

elaboración del proyecto, implantación de un plan de acción social,   asesoría 

administrativa y de gestión, asistencia y capacitación técnica. 

 

Además el Estado debe establecer espacios de diálogo con 

mencionadas instituciones para definir una normativa que regule su operación y 

relaciones contractuales con los autoconstructores y/o la directiva que los 

representa.  

 

Con una política clara, las entidades cooperantes y ONG podrán actuar 

de acuerdo a esta política y conseguir que su labor resulte más eficiente. 

 

(**)  Mediante talleres de diagnostico y diseño participativo, las familias 

podrán plasmar su estilo de vida y necesidades espaciales de cada uno de sus 

habitantes en el diseño de sus viviendas. 

 

La metodología a seguir es muy variada, puede ser mediante esquemas 

gráficos, y/o construcción con bloques de madera tipo lego, de tal forma las 

familias puedan hacerse una idea de cómo será su vivienda. 
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(***)  Se deberá contar con talleres en construcción y gestión 

administrativa y de riesgos, para ello se trabajará en equipos multidisciplinares, 

habrá facilitadores que garanticen la fluidez en la comunicación y concertación 

entre todos los participantes. 

 

Los talleres de capacitación de construcción, irán dirigidos a técnicos en 

autoconstrucción, maestros de obra y población sin conocimientos previos que 

quiera aprender los sistemas constructivos mejorados, con la finalidad de 

contar con mano de obra calificada, y  permitir que los propietarios  adquieran 

conocimientos básicos para supervisar la ejecución de sus viviendas. Por otro 

lado el proyecto podrá generar capacidades de trabajo mediante el 

entrenamiento en construcción a la población beneficiaria. 

 

La metodología para transmitir los conocimientos debe ser de forma 

didáctica e ilustrativa práctica, se deberá construir modelos prototipos de los 

distintos componentes, paneles de quincha, mediante la creación de maquetas 

técnicas.  

 

Una alternativa para la adquisición de conocimientos en la práctica 

puede ser construir un local comunal (escala 1:1), o modelos de vivienda 

prototipo (escala 1:1), con mano de obra de la comunidad y  asesoría técnica, 

así, los conocimientos adquiridos lo podrán aplicar en la construcción de sus 

viviendas.  

 

Se debe promover la creación de los recursos naturales que se utilizaran 

en la preparación de materiales de construcción: caña y eucalipto, entre otros. 

 

A través de estos talleres los adultos podrán descubrir habilidades para 

la autogeneración de ingresos. Los participantes universitarios también 

aprenden a compartir y organizar sus conocimientos en pro de una solución 

integral a los problemas. 
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5.2.4. Actuaciones durante el proceso de ejecución de las viviendas 
 

Actores Función 

 

Gobierno Central –- 

MVCS – (Promotor e  

Inspección y Control 

Técnico de la Obra)  

 

 Hacer llegar el kit de materiales a la zona, en 

caso de familias en extrema pobreza. 

 Contratar técnicos encargados de supervisar la 

asistencia técnica realizada por las instituciones 

que prestan apoyo a las organizaciones 

vecinales. 

 

 

Gobierno  local 

(Ayuntamiento), ONG 

u organismos 

nacionales e 

internacionales  

(Responsable 

Técnico) 

 

 Brindar  dirección técnica de las obras. (Un 

profesional –Ingeniero Civil- es responsable de 

la dirección técnica por cada 100 viviendas a 

construir o reconstruir realizadas por los 

pobladores).  

 

 

Inspectores 

Municipales 

(Control Técnico) 

 

 Inspeccionar y realizar el control técnico de la 

obra durante su ejecución. 

 

 

Dirigentes Vecinales 

(Supervisar) 

 

 Organizar y Controlar el trabajo comunal de 

autoconstrucción en la comunidad de vecinos. 

 La directiva de la organización vecinal será la 

encargada de la administración de la obra en 

conjunto. Los dirigentes son personas formadas 

en temas de normativa, poseen conocimientos 

básicos de construcción, reconocen planos. Se 

forman en aspectos técnicos de la construcción. 
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 Llevarán al día el Cuaderno de Obra. Podrán 

hacer anotaciones en el mismo los profesionales 

responsables de las diversas especialidades del 

proyecto, los técnicos autorizados, el supervisor 

técnico, e inspectores  municipales.  

 Realizará las subcontrataciones con los 

suministradores de componentes. 

 

 

Población 

Organizada 

(Construcción y 

Supervisión) 

 

 Prestarse ayuda mutua con mano de obra de 

forma organizada en las distintas fases del 

proceso edificatorio (*) 

 Cada familia proveerá a la obra los recursos 

materiales requeridos, en acuerdo con la 

cooperativa y demás familias participantes. 

 El propietario se encargará de administrar y 

supervisar la construcción de su vivienda, 

haciendo ver las disconformidades que se 

presenten durante el proceso de construcción al 

maestro de obra, dirección técnica y/o dirigentes 

vecinales.  

 

 

Microempresas 

locales 

(Proveedores) 

 

 

 Proveer componentes fabricados en serie a base 

de materiales locales mejorados. Minimizar la 

compra de materiales fuera de la zona. 

Elaboración Propia 

 

(*) La ayuda mutua consiste en el aporte laboral con el que contribuye el 

núcleo familiar de cada familia. Se fijara el número de horas por semana de 

trabajo equiparable al de peón  que se extienda a todo el proceso de 
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construcción. El control de horas de trabajo lo llevará el equipo directivo de la 

comunidad. 

 

Antes del proceso de construcción los trabajadores habrán recibido 

capacitación comunitaria sobre el trabajo por ayuda mutua basado en principios 

de solidaridad, igualdad y participación democrática cuyo objetivo es conseguir 

viviendas de calidad, de menor costo y en menor tiempo, así como construir 

tejido social y ciudadanía responsable. 

 

La participación de los pobladores será coordinada por la propia 

comunidad y la dirección técnica. Se promoverá la organización de equipos y la 

producción organizada de componentes constructivos. Las tareas se 

distribuirán de acuerdo a la cualificación y conocimiento adquirido de cada 

integrante. Los trabajos que no requieren cualificación se hará de acuerdo a las 

capacidades de cada individuo. 

 

La construcción la harán en sujeción a los planos, a la normativa 

aplicable, y sobretodo conforme a las instrucciones de la Dirección Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R.   

75 
 

5.2.5. Actuaciones después del proceso de ejecución de las 
viviendas 

 

Actor Función 

 

Estado 

PROMOTOR 

 

 Asegurar la durabilidad de las viviendas en el 

tiempo. 

 

GOBIERNO 

LOCAL 

Ayuntamientos 

 

 

 Realizar inspecciones periódicas a las viviendas 

para conocer  el estado de conservación de las 

mismas, Reconocer fallos estructurales a tiempo 

para posibles reparaciones. 

 

POBLACION 

 

 

 Hacer mantenimiento de la vivienda cada cierto 

tiempo, para lo cual hará uso del manual de 

mantenimiento de viviendas según sistema 

constructivo (*) 

 

Elaboración Propia 

 

(*) Se deberá realizar talleres sobre técnicas y requerimientos para la 

protección de las viviendas contra la humedad y erosión. 
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5.3. Procedimientos y roles de la población en la ejecución de una obra 
con quincha prefabricada 

 

5.3.1. Actuaciones Previas 

 

Antes de empezar la construcción de la vivienda, se deberá estar seguro 

que no se encuentra en zona de riesgo. 

 

Luego se deberá evaluar la calidad de suelo, para esto lo mejor es 

contar con los servicios de profesionales en el tema, quienes son los 

encargados de reconocer el tipo de suelo y según ello decidir el tipo de 

cimentación y sus dimensiones. Este profesional también se encargara de 

realizar los cálculos de la estructura, previendo su futura ampliación a dos o 

tres plantas. 

 

Se recomienda construir en suelo rocoso o compacto, que el nivel de 

cimentación no esté cerca del nivel de aguas subterráneas. 

 

“Se reconoce el tipo de suelo excavando catas de 1.50 m. de 

profundidad como mínimo y se observara en las paredes la composición de las 

capas inferiores, consistencia y dureza, así como la humedad de éstas”20 

 

Con el estudio del suelo, se decidirá la altura de pisos que podrá tener la 

vivienda, teniendo en cuenta las características del sistema constructivo 

elegido. 

 

Con ello se procede a realizar el diseño de la vivienda (ver Capitulo 6 de 

esquemas de vivienda progresiva).  
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5.3.2. Fases constructivas y designación de roles 

 

Fases para elaborar una vivienda con cerramientos de Quincha Prefabricada y 

Cubierta con la tecnología del Domo techo y actuaciones de la población: 

 

Fase Descripción Actor 

Preparación del terreno: 

 

Limpieza y Nivelación 

 

Limpieza de escombros 

 

Personal no cualificado: 

Población en general 

 

 

Trazado y replanteo 

 

Respetar las medidas 

según planos. Contar con 

planos de estructuras e 

instalaciones, para hacer 

el trazado. 

 

 

Personal cualificado: 

Técnico en construcción 

Cimentación y Estructura Vertical: 

 

Excavación de zanjas 

para zapatas y 

cimientos 

 

 

Según planos de 

estructuras 

 

Personal no cualificado: 

Grupo mixto 

 

Solado 

 

Capa de cemento y 

hormigón para uniformizar 

el nivel de cimentación 

 

 

Personal no cualificado 

Grupo mixto 

 

Preparación de pilares 

con asfalto 

 

Impermeabilizar el extremo 

del pilar de madera que va 

anclado al cimiento 

 

Personal no cualificado: 

Hombres 
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Colocación de pilares 

de madera 

 

Aplomadas y alineadas. 

Los pilares van sobre el 

solado de la cimentación 

corrida, incrustados en el 

concreto del cimiento. 

 

 

Personal cualificado: 

Técnico en construcción 

 

Preparación y vaciado 

de Cimiento  

 

Cimiento de concreto 

ciclópeo armado en 

algunos casos. Seguir 

especificaciones según 

plano de estructuras. 

 

 

Personal no cualificado: 

Grupo mixto 

 

Encofrado y 

desencofrado  de Sobre 

cimiento 

 

Encofrado de madera para 

el sobrecimiento o sobre 

base, sirve para proteger a 

la madera de la humedad 

del suelo o de la lluvia. 

 

 

Personal cualificado: 

Técnico en construcción 

 

Preparación y vaciado 

de Sobre cimiento 

 

Mezcla de cimiento y 

hormigón según planos, 

aquí va anclado alambres 

nº 16 en forma de U en 

todo el perímetro del sobre 

cimiento para anclaje de 

los paneles.  

 

 

Personal no cualificado: 

Grupo mixto 

 

Suministro de Paneles 

 

Paneles prefabricados de 

quincha, estructura de 

 

Pueden ser elaborados 

en talleres  de 
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madera tejida con caña y 

revestida con barro. (El 

revestido de barro se hace 

in situ). Puesto que la 

diferencia de peso entre 

un panel sin revestir y uno 

vestido de barro es de 1 a 

7 respectivamente. 

 

carpintería y tejido de 

cañas por la propia 

comunidad en grupos 

mixtos; o proveídos por 

Microempresas 

(paneles sin revestido 

de barro) 

 

Anclaje de Paneles 

 

Se procede a anclar los 

distintos tipos de paneles 

según plano. 

 

 

Personal cualificado 

 

Colocación de viga 

collar en el borde 

superior de los paneles 

de quincha alineados 

con los pilares 

 

Va anclada sobre los 

extremos libres de los 

pilares, formando un 

marco perimetral rígido 

que asimismo sirve de 

apoyo a las vigas del 

techo. 

 

 

Personal cualificado: 

Técnico en construcción 

 

 

 

 

 

Preparación del barro 

con paja 

 

Seleccionar el suelo a 

emplear, hidratar el suelo 

seleccionado en cantera 

uno o dos días, para que 

la arcilla desarrolle su 

capacidad ligante. Se 

agregara paja al suelo. 

Esta sirve para reducir la 

presencia de fisuras por 

 

Personal no cualificado: 

Mujeres, adolescentes y 

jóvenes. 
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secado. Es importante 

realizar un buen batido, 

para conseguir una mezcla 

homogénea, y dejar 

reposar el barro dos días. 

 

 

Revoque de muros 

(paneles) con barro con 

paja 

 

Lanzar con fuerza la masa 

sobre el panel, por ambos 

caras, buscando llenar los 

vacios entre las cañas. 

Luego se va emparejando 

y se compacta el barro con 

un frotacho. 

 

 

Personal no cualificado: 

Grupo mixto. 

Estructura de Cubierta: 

 

Techado: 

Suministro o fabricación 

in situ 

 

Ver Anexo 3, explicación 

del Sistema Constructivo, 

realizado con madera, 

caña, malla de gallinero y 

alambre de construcción. 

 

Los mismos pobladores 

capacitados o 

suministrado por 

microempresas 

 

 

Revoque de cubierta: 

 

 

Revestimiento con mortero 

de cemento-arena, en 

proporción 1:3 

 

 

Personal no cualificado 

Instalaciones y Acabados: 

 

Instalación de puntos 

de agua,  interruptores 

y tomacorrientes 

 

Se realizan antes del 

tarrajeo, irán empotradas 

en canaletas hechas en el 

revoque de barro.  

 

Personal cualificado: 

Técnico en construcción 
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Tarrajeo final de muros 

 

Previo a ello se debe 

haber rayado el revoque y 

colocado una malla de 

alambre nº 16 con clavos 

en la pared seca 

(opcional), luego se 

procede al tarrajeo final 

con cemento–cal-arena 

fina en proporción 1:1:5 

 

Pisos y veredas 

 

Se recomienda hacer un 

falso piso 

 

 

Pintura de muros  

 

Primero alisar, luego 

aplicar el imprimante y la 

pintura selladora. 

Finalmente el acabado se 

da con pintura látex o 

temple. 

 

Personal Cualificado: 

Técnico formado en 

cursos de capacitación. 

 

Colocación de puertas, 

ventanas, vidrios y 

cerrajería 

 

Elementos prefabricados 

 

Personal cualificado, 

suministro y colocación 

por parte de 

Microempresas locales 

. 

Elaboración Propia 

 

En el caso en estudio, de una construcción a base de quincha, la 

ejecución in situ de la estructura es realizada por los propios pobladores entre 

personal cualificado y la población.  

En la tabla anterior se indica que labores pueden ser realizadas por 

personal técnico y otras que no requieren cualificación.  
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La cubierta de domotecho y los paneles de quincha prefabricada son 

producidos en talleres de capacitación con el asesoramiento de personal 

técnico proveniente de instituciones y universidades.  

 

La idea es que los pobladores se capaciten para que más adelante 

tengan la posibilidad de constituir microempresas locales y ofrecer elementos 

prefabricados. En el caso en estudio los componentes son montados por los 

mismos habitantes. 

 

Se recomienda que las labores manuales, que exigen ritmos y 

producción  en serie, como son moldear materiales; habilitar caña para los 

paneles de quincha, realizar el tejido de caña en los paneles de estructura de 

madera; sean realizadas por las mujeres. Además También las mujeres se 

pueden encargar en la conducción de los grupos de barrio, puesto que poseen 

buena capacidad de comunicación y liderazgo.  

 

Las personas mayores y adolescentes podrán participar en la selección 

del material, zarandeo y acumulación de éstos; además los adolescentes 

mayores pueden hacer las mismas labores que las mujeres mayores. Los 

adolescentes también pueden participar en el acarreo de agua y de agregado. 

Cabe mencionar que estas actividades se realizaran bajo control sin poner en 

riesgo la salud de los pobladores.  
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5.4. Medios para mejorar el proceso de autoconstrucción y/o 
autogestión 

 

a) Asistencia técnica: 

 

Contar con personal técnico cualificado de municipios, ONG, u 

organizaciones sociales  que trabajen conjuntamente con los pobladores en la 

construcción de sus viviendas, controlando el proceso de construcción, para lo 

cual: 

 

Los técnicos deberán suministrar asistencia técnica en obras, para la 

construcción de vivienda nueva o ampliación de las mismas, compra, selección, 

preparación de materiales y elaboración de la armadura de acero, cableado, 

instalaciones sanitarias, etc. 

 

b) Compatibilizar autoconstrucción e industrialización:  

 

Si bien la autoconstrucción se vale de la mano de obra del poblador, es 

necesario seguir investigando en tecnologías (innovación tecnológica) para 

diseñar  y producir elementos sencillos en serie, normalizados, disponibles para 

ser empleados en vivienda.  

 

Un ejemplo de ello son los paneles prefabricados de quincha, que 

cuentan con medidas de 0.60cm, 0.90cm y 1.20m, aunque si es fabricado por 

cada usuario las medidas pueden ser de acuerdo a su diseño. Sin embargo, la 

idea está en proponer diseños modulables, que luego sea fácil adaptar los 

paneles estandarizados a las medidas de los planos. (Ver esquemas 

propuestos de vivienda en el Capitulo 6) 

 

Se debe buscar elementos que sean fáciles de manipular por los 

usuarios y puedan ser empleados como un puzzle. La producción  del panel 

prefabricado de quincha es ligero y preparado para ser ensamblado en seco, 

es un ejemplo de industrialización. 
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Pensar en producir piezas a pie de obra, para reducir costos de 

transporte; o como se menciona más adelante pensar en crear talleres o 

cooperativas organizadas en la zona para la construcción de los elementos 

industrializados con los medios disponibles en el lugar. 

 

c) Formación de talleres y capacitación del empleo de materiales no 

convencionales 

 

Crear locales ocupacionales cuyo objetivo sea impulsar el uso de 

materiales no convencionales además de formar a jóvenes desempleados, 

para facilitarles el acceso al trabajo mediante el aprendizaje y la experiencia 

profesional en una ocupación. 

 

El municipio apoyara esta iniciativa colocando instructores para que 

capaciten a los pobladores en temas de sistema constructivos no 

convencionales tanto en teoría y en la práctica, por ejemplo en cómo construir 

con adobe mejorado, quincha prefabricada, bambú.  

 

Sería una buena medida para difundir el empleo de estos materiales 

ecológicos, además en los asentamientos humanos abunda la materia prima 

conformada por jóvenes sin oficio ni ocupación, con lo cual sería una buena 

manera de contar con mano de obra especializada. 

 

Al capacitar a la gente, los habitantes ya cuentan con formación, 

resultando productivos a la sociedad, al contar con trabajo también podrán 

pagar sus tributos al municipio, con lo cual el Municipio también es beneficiario 

en la participación de este tipo de intervención.  

 

Una alternativa es que una ONG o el ayuntamiento aporte el 

financiamiento para las obras del local ocupacional donde se capacitará a la 

población. 
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d) Creación de microempresas 

 

Se debe fomentar el empleo de elementos industrializados, una forma es 

creando microempresas, cooperativas o talleres para empleo juvenil, para 

producir en forma masiva y con tecnologías idóneas, materiales y componentes 

constructivos adecuados a las necesidades de cada barrio. Así, se autogenera 

empleo en estas zonas donde muchas de los pobladores están sin empleo. 

 

e) Trabajo en equipo o ayuda mutua 

 

La capacidad de organización de la gente en cooperativas, 

organizaciones vecinales, creando grupos de trabajo para apoyarse entre sí en 

la construcción de sus viviendas, hace el proceso constructivo menos trabajoso 

y da como resultado viviendas de mejor calidad. 

 

Con la ayuda mutua se facilita la construcción con materiales no 

convencionales como la Quincha Prefabricada. La construcción involucra 

diferentes especialidades que se pueden encontrar entre los vecinos, en 

algunos casos desde un inicio, o después mediante la capacitación en talleres 

sobre sistemas no convencionales o temas relacionados a alguna rama de la 

construcción. Es así que cada individuo aporta sus conocimientos y 

habilidades, dando como resultado una vivienda de mejor calidad, más 

económica y de menor tiempo de ejecución. 

 

Cuando se practica la ayuda mutua en la construcción de viviendas, los 

participantes pueden aportar sus propias herramientas de trabajo y comparten 

materiales cuando es necesario, previo control técnico. 
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CAPITULO 6: DISEÑO DE VIVIENDA PROGRESIVA 
 

6.1. Definición 

 

Se entiende por Vivienda Progresiva, aquella vivienda que se construye 

por etapas. Es decir va añadiéndosele ambientes de acuerdo a las 

necesidades de los que la habitan. 

 

La vivienda en lo posible deberá tener carácter de vivienda productiva 

(Vivienda-taller). Esto, debe tenerse en cuenta cuando se realizan los planes 

de desarrollo urbano, al realizar la parcelación de la urbanización. 

 

6.2. Características de las Viviendas Progresiva propuestas 

 

Características arquitectónicas: 

- Capaz de emplear elementos modulables, como son paneles de quincha 

prefabricada. 

- Crecimiento progresivo por etapas, de tal modo que en una segunda 

etapa tenga opción de crecer una planta más.  

- Para Vivienda Unifamiliar, en la primera etapa cuentan con 1 o dos 

dormitorios, un ambiente social, baño y cocina. El área construida 

promedio para la primera etapa varía entre 33 y 45 m2. 

- Es flexible pueda variar su uso en el espacio. 

- Funcional 

 

Características técnicas: 

- Se contempla el diseño de  una estructura sismoresistente con normas 

de diseño aprobadas por el estado 

- Se prioriza el uso de materiales locales como la tierra o la caña para 

construir en quincha y con cubierta domocaña y/o vigas de bambú con 

torta de barro.  

En el caso de vivienda taller, presentará similares características de la 

vivienda unifamiliar progresiva, solo que con mayor área construida. 
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6.3. Esquemas de Vivienda Progresiva 

Los esquemas propuestos se plantean dentro de la medida de lote 

mínimo para habilitaciones residenciales y habilitaciones para uso de vivienda 

taller señalado en la Norma TH.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

2006.  

 

Es así que los esquemas se pueden desarrollar en dos medidas de lote: 

- Lote Vivienda Unifamiliar: área mínima 90m2., frente mínimo de lote 6ml. 

- Lote Vivienda Taller: área mínima 160m2., frente mínimo de lote 8ml. 

 

Con estas premisas se elaboran los esquemas. 

 

La propuesta presenta algunos ejemplos de vivienda económica 

progresiva, de tal modo que en la primera etapa cuenta con ambientes  que 

atienden a las necesidades básicas del usuario: comer, aseo y dormir. En una 

ampliación, uno de los ambientes del frente del lote pueden ser empleados 

como uso de local o taller. 

 

En el esquema de vivienda modelo A, se presenta la opción de usar el 

fondo del lote para huerto familiar, taller o uso múltiple, teniendo la opción 

además de construir en la zona de al fondo para el piso del hijo que se casa o 

para una renta de la familia jubilada.  

 

Las medidas del lote de Vivienda Unifamiliar son 6m de ancho x 15 m de 

longitud, con una superficie de 90m2. 

 

En un caso real se tendrá en cuenta la participación de los usuarios en la 

elección y distribución de los espacios. Se creará talleres de diseño para 

conocer sus ideas y su manera cotidiana de vivir. 
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PROYECTO “MI CASA” 

 

Quienes pueden acceder: 

 Familias organizadas en cooperativas o en organizaciones vecinales 
 Contar con iniciativa en participar en tareas de capacitación, autogestión 

y/o autoconstrucción de las viviendas. 

El Solar: 

 Contar con algún documento que acredite su titularidad. 
 Ubicados en zonas  fuera de riesgo. 

Propuesta de módulo: 

Área construida 33 ó 45m2 aprox. –Primera Etapa- (Ver esquemas de Modelos 
A, B, y C) 

Características de la Vivienda: 

 Las viviendas cuentan con una o dos habitaciones en la primera etapa, 
un baño, sala comedor, kitchenette o cocina según modelo a elegir. 

 Cimentación para dos plantas. 

Acabados: 

 Piso del módulo y acera: cemento frotachado. 
 Cubierta de módulos: torta de barro y revestimiento cemento-arena 1:5. 
 Revestimiento de muros exteriores: tarrajeado total. 
 Pilares y viga solera: madera barnizada. 
 Zócalo exterior e interior: tarrajeo 
 Revestimiento de muros interiores: tarrajeo total. 
 Carpintería general: madera en puertas y ventanas. 

*Nota: Los planos de viviendas que a continuación se presentan se han 
diseñado en función a módulos de quincha prefabricada con medidas estándar 
de 60, 90 y 120 cm. de ancho, tal como se podrá apreciar en la acotación 
empleada: 

 PM1: Panel Tipo Muro 1   (1.20m x 2.40m) 
 PM2: Panel Tipo Muro 2   (0.90m x 2.40m) 
 PM3: Panel Tipo Muro 3   (0.60m x 2.40m) 
 PP1:  Panel Puerta 1         (1.20m x 2.40m) 
 PV1:  Panel Ventana baja  (1.20m x 2.40m)  
 PV2:  Panel Ventana alta   (1.20m x 2.40m)  
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CRECIMIENTO EN NÚMERO DE AMBIENTES DE LA VIVIENDA SEGÚN ETAPA 

ETAPA TIPO DE VIVIENDA (AMBIENTES) 

 MODELO A MODELO B MODELO C 

PRIMERA 
 
 
 

Área Construida 

Sala-Comedor 

Kitchenette 

1 Baño 

2 Dormitorios 

45.00 m2 

Sala-Comedor 

Cocina 

1 Baño 

1 Dormitorio 

33.05 m2 

Sala-Comedor 

Kitchenette 

1 Baño 

2 Dormitorios 

45.00 m2 

SEGUNDA Sala 

Comedor 

Kitchenette 

2 Baños 

3 Dormitorios 

Sala-Comedor 

Cocina 

2 Baños 

2 Dormitorios  

Sala-Comedor 

Kitchenette 

2 Baños 

3 Dormitorios 

1 Estar 

TERCERA Sala 

Comedor 

Kitchenette 

3 Baños 

3 Dormitorios 

2 Oficinas 

Sala 

Comedor 

Cocina 

3 Baños 

4 Dormitorios 

Sala-Comedor 

Kitchenette 

3 Baños 

4 Dormitorios 

1 Estar 

1 Estudio 

1 Terraza 

CUARTA   Sala-Comedor 

Kitchenette 

3 Baños 

4 Dormitorios 

1 Sala-Estar 

2 Oficinas 

1 Balcón 

AREA 

CONSTRUIDA 

TOTAL (m2) 

88.45 

 

87.10 139.00 

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La iniciativa por parte del estado en la regularización de la propiedad en 

zonas invadidas fuera de zonas de riesgo es bien aceptada por los ciudadanos. 

Sin embargo no es la solución a detener esta forma de crecimiento de la 

ciudad. Se deben seguir modelos como el ejemplo citado de Alto Trujillo, en el 

que la administración local trabaja conjuntamente con los pobladores para 

conseguir una ciudad ordenada y segura ante desastres naturales. 

 

Es indispensable que la cesión de terrenos a los pobladores de escasos 

recursos, esté acompañado con un apoyo en la obtención de servicios básicos, 

como son el agua, y saneamiento. Tanto el gobierno central, local e 

instituciones de apoyo y población participativa deben trabajar juntos para la 

obtención de estos servicios mínimos. 

 

Las administraciones locales deben realizar un inventario de las 

viviendas en situación precaria. Reubicar aquellas viviendas precarias que se 

ubican en zonas de riesgo y en caso de resultar difícil la reubicación, apoyar en 

la reconstrucción de aquellas viviendas. 

 

La autoconstrucción dirigida debe ser aceptada por el gobierno central e 

instituciones locales, como una alternativa más de solución a la escasez de 

viviendas dignas, por lo tanto es necesario apoyar y promover este método. 

 

En necesario continuar y profundizar los procesos de desconcentración y 

descentralización del Estado en temas de política habitacional, a través del 

traspaso de facultades y recursos para la toma de decisiones hacia los niveles 

de gobierno regional y local, de manera de fortalecer y ampliar políticas y 

programas que promuevan una calidad de vida digna en los asentamientos 

humanos. En los planes de viviendas debe existir una mayor integración entre 

el gobierno central, la administración local, Organizaciones sociales, 

Universidades, empresas privadas, y la participación ciudadana,  
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Se debe impulsar el uso de materiales locales para la construcción de 

viviendas, como el adobe mejorado y la quincha prefabricada. Ambos son 

materiales que poseen propiedades higrotérmicas, aíslan del calor en tiempo 

de verano y protegen del frio en invierno. Además de ser ecológicos y 

económicos. 

 

El desarrollo en las técnicas con recursos locales y la innovación en 

modelos de gestión que privilegien la participación y acuerdo entre los 

diferentes actores involucrados, son herramientas fundamentales para seguir 

adelante con este modelo de hacer vivienda y ciudad para los más 

necesitados. 

 

Impulsar la investigación científica en el uso de materiales locales y 

ecológicos, con implicancia social, contribuirá al desarrollo sostenible de 

nuestras ciudades.  

 

Los programas de viviendas deben ir acompañados con el desarrollo 

integral de la comunidad. Incluir el desarrollo de la persona, ofreciendo 

formación y capacitación para la construcción de sus viviendas, de este modo 

los pobladores podrán autogenerar empleo, u ofrecer lo aprendido a la 

sociedad en general. 

 

Los planes de ordenamiento territorial deben ir acompañados con áreas 

para la industria y la agricultura. Con el fin de crear ciudades vivas productivas 

y no ciudades dormitorios. 

 

Impulsar la creación de microempresas locales especializadas en la 

fabricación de paneles modulares, u otra necesidad para la construcción de la 

vivienda local. Creación de microempresas que se dediquen a la producción de 

muebles, artesanía u alguna otra actividad que la población se sienta capaz de 

desarrollar. 
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Dar capacitación a las comunidades en temas de gestión y organización 

vecinal. De tal modo hagan sentir su presencia y puedan conseguir con el 

apoyo  del gobierno e instituciones dominantes el desarrollo de su localidad. El 

Perú posee como cualidad innata desde sus antepasados incas, la capacidad 

de trabajo en comunidad, trabajos solidarios en bien de la comunidad y de 

ayuda mutua. La minka y el ayni, eran sistemas de trabajo de ayuda mutua y 

en favor de la comunidad. 

 

Es importante ofrecer asistencia Técnica a los pobladores en la 

construcción de sus viviendas. Gran porcentaje de las viviendas vulnerables a 

desastres naturales, además de su mala ubicación es porque no han contado 

con asistencia técnica para la construcción de las mismas. 

 

El Banco de Materiales, ofrece préstamos una tasa de interés del 9% 

anual y en los préstamos no incluye la opción de adquirir materiales locales 

como el adobe o la quincha. Se deben ofrecer créditos más accesibles, y 

promover la comercialización de los materiales locales. 

 

Este sistema de construir con la participación de la población, 

formándolos en distintas áreas como son la construcción, gestión y 

administración, proporciona cierta especialización a los habitantes del lugar, la 

cual pueden emplearla creando microempresas locales y/o para seguir 

desarrollando proyectos en pro de la comunidad,  

 

El trabajo en conjunto, en equipos multidisciplinares, aportando cada uno 

lo que sabe o  puede dar, contribuirá a disminuir esta brecha que separa a ricos 

y pobres.  
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ANEXO 1: PROBLEMÁTICA DEL “TRÁFICO DE TIERRAS” 

ARTICULO de El Comercio 

Problemática actual de las invasiones y el tráfico de tierras: 

 

  
EL SUR DE LIMA ES CODICIADO POR LOS TRAFICANTES DE TIERRAS  
 
Fuente: El Comercio, 31 de mayo de 2010    

 
San Bartolo, Punta Hermosa, Asia y Cañete en la mira. Comunidad de Chilca se 
extendió con planos hechos por sus líderes. Cofopri avalaría con títulos lotes de 
Jicamarca en juicio por usurpación.       
              
Lima lidia con las invasiones desde setiembre 1947, cuando Sánchez Silva, 
apelando a su liderazgo, logró convocar a cientos de personas para ocupar por la 
fuerza los cerros 7 de Octubre, S. Cosme y S. Pedro, en El Agustino. El pueblo, 
agradecido, lo bautizó como “Poncho Negro” y lo convirtió en leyenda. 
 
Pero una gran brecha separa a este personaje de los líderes de invasores actuales, 
pues el afán de estos últimos es el dinero: cobrar por cada incauto que logren 
posesionar en un terreno ajeno. Como señala personal de la División de Asuntos 
Sociales de la PNP, se trata de traficantes de tierra que se escudan en artimañas 
legales y documentos falsos, responden con denuncias penales y se alinean con 
políticos de turno o jueces a la espera de favores. 
 
El Caso Cofopri, en el que funcionarios cedieron terrenos del Estado a Oswaldo 
Chauca; y la invasión de un predio de Sedapal (inst. pública del agua) en Punta 
Hermosa, con ayuda de una cuestionada orden judicial, no son, pues, casos 
aislados. 
 
TIERRAS CODICIADAS 
 
El 2008 la División de Asuntos Sociales intervino a 28 personas por usurpación de 
lotes, pero el 2007 cayeron 99 por tratar de invadir Las Laderas de Villa, en Villa El 
Salvador; el Fundo Monterrey, en Ate; y parcelas a la altura de la Panamericana. 
Sur, en Lurín y Punta Negra. 
 
El año pasado la policía intervino a 135 personas por intentos de usurpación, en su 
mayoría de lotes o casas, pero también de un sector del A.H. 12 de Junio y de la 
zona El Mirador, en Villa El Salvador —destinada a ser parque— y parte del cerro 
Calvario, Lurín. Sin embargo, el hecho más violento se registró en el  Palomar 
(Jicamarca), San Juan de Lurigancho, donde 200 personas se enfrentaron por la 
posesión de lotes con piedras y arma de fuego. 
 
Para la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), el incremento de los 
programas de vivienda social ha hecho que los traficantes varíen su discurso: ahora 
ocupan cientos de hectáreas con el supuesto fin de levantar allí parques industriales, 
granjas o casas- taller. “También apelan a ilegales prescripciones notariales o 
judiciales para ocupar extensas zonas de playa o al lado de las carreteras”, 
explicaron en la SBN.  
 
 
 

http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=2597:rair&catid=98:noticias&Itemid=175
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 “El tráfico de tierras se da ahora a través de las comunidades campesinas de la 
costa. Las de Asia, Cañete y Chilca dicen ser dueñas en total de unas 200 mil 
hectáreas, pero no adjudican sus tierras a otros campesinos, según la ley; lo 
venden para lucro propio”, explica el congresista Víctor García… 
 
..Las zonas codiciadas por los traficantes se hallan  en el litoral y en los márgenes 
de la Panamericana Sur: en San Bartolo, Asia, Cañete como Pta. Hermosa. El 
concejo de este último distrito,  ha suspendido el otorgamiento de constancias de 
posesión y señala que  “Al parecer los invasores reciben información sobre los 
terrenos desocupados en el distrito, cuyos datos solo los tiene Cofopri”. 
 
CONOCIDO Y PRONTUARIADO 

 
De acuerdo con la PNP, detrás de las usurpaciones en la zona este de Lima está 
Cárdenas, autodenominado Pdte.  del Anexo 22 de Jicamarca, en S. Juan de 
Lurigancho, quien tiene más de 200  denuncias y está afiliado al partido aprista. Él 
niega ser traficante, pero se escuda en documentos de la comunidad campesina de 
Jicamarca para promover la ocupación de terrenos ya titulados… 
 
Su accionar parece tener fruto, pues oficios del mismo Cofopri confirman que las 
zonas ocupadas por estos bandos ya están siendo evaluadas para su titulación, 
pese a que existen litigios con los dueños. 

 
Desde 1998, la comunidad campesina de Chilca en el sur, que lideró Alfredo 
Chauca y ahora lo hace su prima Verónica Navarro Muñoz, ha vendido más de 20 
mil hectáreas del distrito con planos adulterados a empresas y reconocidas 
familias. 

 
Ello se desprende del informe de la Sunarp, el 2004, en el que se explica que los 
planos originales de demarcación de esta comunidad desaparecieron del Archivo 
General de la Nación a fines de los 90, justo cuando los Chauca asumieron la 
directiva.  

 
Fue ahí cuando ellos presentaron nuevos planos para extender su territorio hasta 
las playas de Cañete y vendieron todo lo que pudieron. 

 
El Congreso planteará revisar estas ventas, pero no hay que olvidar que estos 
personajes han convertido sus contactos con políticos, jueces o funcionarios en 
una garantía de impunidad. 

 
MÁS DATOS 

 
Álvaro Delgado Scheelje, el nuevo jefe de Cofopri, aseguró que dicha institución 
luchará contra inescrupulosos que intenten estafar a quienes anhelan convertirse 
en dueños del terreno que ocupan. 

 
En Carabayllo, terrenos titulados por la municipalidad distrital y la de Lima 
Metropolitana han sido invadidos en Valle Punchauca y Lomas de Carabayllo, 
respectivamente. El Poder Judicial acaba de fallar a favor de la Municipalidad de 
Lima y anuló la resolución de Huarochirí, que creó el centro poblado Anexo 22… 
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LO QUE DICE LA LEY  
 
*Un delito con una sanción blanda Código Penal*:  
 
El delito de usurpación prevé de uno a tres años de cárcel, así se realice de forma 
violenta. Solo si se usan armas de fuego o si se interviene en grupo, la pena es de 
2 a 6 años. Por ello, los traficantes logran prisión suspendida. 

 
Colusión: A los funcionarios de Cofopri y a Oswaldo Chauca se los denunció por 
colusión y falsedad ideológica. En el primero de estos delitos la pena puede ser de 
3 a 15 años. 

 
Defraudación: La venta de un predio en litigio es considerada delito de 
defraudación. 

 
LA CIFRA:  
 
1.316 Denuncias por usurpación atendió el año pasado el Ministerio Público solo 
en Lima. Ello incluye intentos de apropiación de lotes o negocios. 

 
EL DATO: 
 
Venta de bienes: La Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) dice que la 
campaña para poner en valor la propiedad estatal busca darle utilidad a los 
terrenos y alejar a los invasores. 

 
Redactado por: Elizabeth Salazar Vega 
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ANEXO 2: SISTEMA CONSTRUCTIVO “QUINCHA PREFABRICADA” 

 
ELABORACION DE PANELES 

MATERIALES UTILIZADOS 
 

 Cañas: carrizo, caña brava, cana Guayaquil, bambú. 

 Maderas: Eucalipto, Tornillo, Copalba, Moena, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paja: arroz, trigo, gras común, bagazo de caña, Ichu 

 Asfalto: RC2 de carreteras, brea, pegamentos asfalticos. 
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ARMADO DE PANELES 
 

Se realiza mediante un trabajo de 

carpintería. 

Herramientas: serrucho, prensa manual 

(sargenta), cepillo, clavos. 

 

  

TEJIDO DE PANELES 
 

Antes de iniciar el tejido se deberán cortar 

las cañas de tamaños iguales 

Se deberán tejer los paneles alternando la 

ubicación y grosores de los extremos de 

las cañas. 

 

Se continuara con el tejido de cañas hasta 

completar el ancho del panel 

Muestra de un panel típico (panel muro) 

con el tejido de cañas terminado 

 

Una vez terminado el tejido se deberán 

recortar los extremos de caña salientes 

de la estructura de madera. 

 

Los paneles serán trasladados sin 

haberles colocado ningún revestimiento 

por existir una gran diferencia en el peso: 

Un panel sin revestir pesa 50 kg, mientras 

que uno revestido pesa 350 kg. 
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TEJIDO DE PANELES ESPECIALES 

Panel ventana PV1       Panel ventana Alta: PV2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REVESTIMIENTOS 

Revestimiento primario con barro 

  
 

Se utilizara suelo de buena calidad para revestir los paneles de quincha 

También se empleara el mismo suelo para la torta de barro que se colocara en 

los techos. 
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El suelo de buena calidad: 

 No debe ser orgánico: no debe formar parte de la capa cultivable de un 

campo, ni deberá ser de color negro ni tener un olor rancio. 

 No debe tener salitre: no debe ser de color blanquecino manteca ni tener 

un sabor salobre. 

 No debe tener exceso de piedras en su composición: se debe 

inspeccionar cuidadosamente la cantear y pasar el material por una 

zaranda de ¼ “ 

 Debe tener suficiente arcilla para unir los granos de arena y suficiente 

arena para tener resistencia: para ello se debe aplicar las pruebas de 

campo del enrollado y la bolita. 

 

Selección de suelos: 

Además de aplicar todo loa anteriormente señalada se deberá: 

 Buscar canteras lo más cercanas posible a la obra, que dispongan 

además de agua. 

 Preparar adobes de prueba con el material de la cantera elegida para 

comprobar su comportamiento. 

 Se puede reutilizar adobes de buena calidad que provengan de obras 

anteriores. El material que se reutilice debe, someterse a ensayos de 

campo que comprueben su calidad. 

 El empleo final del material reciclado es similar al producto de canteras 

naturales 

 

Preparación del suelo: 

 Se deberá hidratar, podrir el suelo seleccionado durante uno o dos días, 

para que su arcilla desarrolle su capacidad ligante 

 Hidratación de cantera 

 Hidratación de material reciclado 

 Se deberá agregar paja al suelo, para lo cual se cortara paja de 10 cm 

de largo, y se añadirá poco a poco mientras se realiza el batido del 

suelo. 

 



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 
 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
PRINCIPALES HERRAMIENTAS 

Batea    Batea    Cilindro 
 
 
 

Frotacho       
     Lata para agua 

 
Badilejo 

 
Cordel o pita     Escuadra 
 
 

Metro     Regla 
 
Plomada                        

Nivel 

 Manguera transparente de 10 cm 
Zaranda o 
Cernidor 
 
Pisón 

              Plancha 
 
Carretilla      
           Parihuela 

 
 
Caballete     Comba 
      
     Cincel 

 
     Picota 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

LIMPIEZA DE TERRENO 
NIVELACION DEL TERRENO 
PREPATACION DEL TERRENO 
TRAZADO DE LA CIMENTACION EN 

EL TERRENO 

Para verificar los ángulos rectos o las 

esquinas podrá usarse el método del 

triangulo 3-4-5 o sus múltiplos  

 

PROTECCION DE LAS COLUMNAS DE MADERA  

Se protegerá la parte de las columnas que van 

dentro del cimiento y sobrecimiento con pintura 

asfáltica y se colocaran clavos para un mayor 

anclaje. 

 

 

COLOCACION Y FIJACION DE 
 COLUMNAS EN CIMIENTO Y  
SOBRECIMIENTO 

Verificar la verticalidad de las 

columnas con el uso de cordel y la 

plomada.  
A la derecha: sobrecimiento terminado, 

listo para recibir los paneles. 

 

ANCLAJE Y MONTAJE DE 
PANELES 

Se pueden usar alambres fijados en el 

sobrecimiento o vigas de madera 

(muertos) fijados al sobrecimiento 

donde podrán anclarse los paneles. 
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CONFINAMIENTO DE PANELES 

Se concluirá el montaje de los 

paneles en todas las longitudes de 

muro.         Se deberá recortar los 

extremos de las columnas a nivel de 

los paneles.         Se colocara la viga 

collar en el borde superior de los 

paneles de quincha.  
 
COLOCACION DEL TECHO 

Se mostrara un ejemplo de techo plano, a 

base de vigas de madera, cañas y torta 

de barro, (para el techo realizado con el 

sistema Domotecho, ver Anexo 3). 

Las vigas para el techo se apoyaran 

espaciada uniformemente, sobre las 

vigas collar, sobre ellas se distribuirán las 

cañas enteras. 

La colocación de las cañas se realizara 

una tras otra sin espacios sobre ellas, se 

fijaran mediante clavos a las vigas.  

 

Abajo: Módulo sin revestir. 

El revestimiento del muro se iniciara con un embarrado primario de paneles 

utilizando el barro previamente seleccionado y preparado.     

    



PROYECTO DE INVESTIGACION: GESTION DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LIMA 
 

TUTOR: ANGEL CASTAÑO  AUTOR: MARGARITA LOZANO R. 

ANEXO 3: SISTEMA CONSTRUCTIVO “DOMOTECHO” 

 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA FABRICACION DE 
UN DOMO DE 3,15 x 3,75 DE LADOS 

Materiales para el Marco: 

 2 piezas de madera de 4” x 3” x 3,85 m 

 2 piezas de madera de 4” x 3” x 3,25 m 

 4 piezas de madera de 4” x 4” x 1,00 m 

 2 kg de clavos de 2 ½” 

 2 kg de clavos de 3 ½” 

 Herramientas: Martillo y Cinta Metrica 

Materiales para el Domo: 

 2 piezas de madera de 4” x 1” x 3,85 m 

 2 piezas de madera de 4” x 1” x 3,25 m 

 2 piezas de madera de 2” x 2” x 3,85 m 

 2 piezas de madera de 2” x 2” x 3,25 m 

 Caña verde ¾” 100 unidades 

 Malla de gallinero de ½” 

 Alambre de construcción nº16 5kg 

 Herramientas: Martillo, cizalla, sierra, tortol 

Materiales para el Recubrimiento: 

 Cemento: 1 bolsa 

 Arena: 3 bolsas 

 Agua 

 Malla metálica 

 Herramientas: Lampas, planchas. 
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ELABORACION DEL MARCO DE TRABAJO 

Para elaborar el marco se utilizan dos piezas de 4” x 3” x 3,85m y otras dos  

piezas de  4” x 3” x 3,25m soportadas por las piezas verticales de 4” x 4” x 1m. 

Consideraciones a tener en cuenta para la elaboración del marco: 

 Cortar la pieza para empalmar a decía madera 

 Reforzar las esquinas de la mesa de trabajo 

 Transportar la mesa muy cerca del area por cubrir. 

 

Armado de mesa de trabajo  Mesa de trabajo terminada 

 

PREPARACION DE LOS BASTIDORES DE MADERA 

Armar los bastidores utilizando las 8 piezas de madera y luego unirlos como se 

indica: 

 

 

   1er bastidor: 2”x2”x3,85m 
            2”x2”x3,25m 

 

 

   2do bastidor: 4”x1”x3,85m           Hacer los rebajes con un serrucho 
             4”x1”x3,25m 
 
 
 
 
Mesa de trabajo 

 

Detalle del empalme, a media 
madera, de los bastidores 
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ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE CAÑA 

Colocar las cuatro primeras cañas en la mesa de trabajo, presionar por los dos 

extremos, cortarlas una vez alcancen la curvatura deseada y fijar con alambre 

de construcción cada uno de los nudos. 

Colocar las cañas en un sentido a la vez, como se indica en la figura 1 

La altura o flecha del domo es variable, de acuerdo con el tipo de caña 

empleado. 

Colocar las cañas siguientes cada 15 cm, desde el centro hacia los extremos, 

en un sentido a la vez. Fijar con alambre de construcción. Cortar los extremos 

sobrantes una vez que las cañas alcancen la curvatura deseada. 

 

Figura 1.  Vista lateral donde se observa la altura o       
flecha obtenida para un domo de 3,80m  

 

A la izquierda: Detalle del armado del entramado de caña y del entortolado con 
alambre nº16 en cada nudo. 

A la derecha: Vista en tres dimensiones de la estructura del domotecho. 
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ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE CAÑA 

Si se desea, se pueden rellenar los vacios entre cañas con caña previamente 

chancada, para facilitar el revestimiento, fijándola con alambre de construcción. 

Sin embargo, es posible dejar los vacios libres, revistiendo las superficies 

superior e inferíos simultáneamente. 

 

A la izquierda: Llenado de los vacios con caña chancada en un solo sentido. 

A la derecha: Detalle del relleno con caña chancada en un domotecho con 0,50 
cm de flecha. 
 

 
 
Las cañas en sus extremos se fijan 

al bastidor y se sujetan a la madera 

de 2” x 2” con una caña longitudinal 

de 2” x 2”, utilizando clavos lanceros 

y alambre nº 16. 

 

 

 

Elevar la mesa para facilitar la 

fijación de las mallas. 
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COLOCACION DE LA MALLA GALLINERO 

Colocar dos capas de malla de gallinero. La primera sobre la trama de caña, 

cubriendo toda la superficie del domo. La segunda, perpendicularmente a la 

primera, debajo de la trama de caña. Asegurar las mallas con alambre de 

construcción. Las mallas de gallinero en ambas caras del domo aseguran la 

adherencia del mortero de revestimiento que se colocara posteriormente. 

 

A la derecha: Detalle de la colocación de la malla. 

 
REVESTIMIENTO DEL DOMOTECHO 

 

 

Revestimiento del Domocaña con 

mortero de cemento-arena, en 

proporción 1:3 

 

 

 

 

Prueba de campo. 
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APLICACIÓN EXPERIMENTAL EN UNA VIVIENDA DE ADOBE 

A la izquierda: Armado de domos en la mesa de trabajo 
A la derecha: Encuentro de domos con la viga solera exterior 
 

A la izquierda: Colocación de tuberías de energía eléctrica 
A la derecha: Encuentro de la viga central solera con los domos 

A la izquierda: Encuentro de domos con la viga solera 
A la derecha: Vista de los domos revestidos 

A la izquierda: Impermeabilización de los domos 
A la derecha: Casa terminada y pintada 
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ANEXO 4: PROYECTO ”MI CASITA” CON EL PROGRAMA TECHO 
PROPIO 

  




