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“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos 
que podamos resolver por nosotros mismos”. Lyndon Johnson.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
incluye, en su artículo 25, el derecho universal a una vivienda digna y 
adecuada. En esta parte del mundo tener una vivienda siempre nos ha 
parecido una obviedad, pero no es así. Más del 40% de la población 
mundial vive bajo condiciones de precariedad en sus viviendas, sin 
acceso a recursos básicos de agua o saneamiento, sin cobertura 
sanitaria básica o acceso a la educación. Ya no es vivir en la pobreza, 
es vivir en la auténtica miseria. 

Por esta razón, en el presente trabajo se estudian cuáles son las 
circunstancias y condiciones mínimas que debe tener una vivienda 
para que se desarrolle correctamente la vida en ella, y qué podemos 
hacer para remediarlo cuando no es así. Esto no debe tener sólo en 
cuenta las estructuras físicas de la vivienda, sino que debe adoptar 
un enfoque integral de la situación: su contexto, situación, urbanismo, 
servicios públicos, cultura, riesgos, vulnerabilidades, etc. 

Además, se expone la importancia de la educación en todo este 
proceso. Cuanto más educada y sensibilizada esté una sociedad, 
mayor será su avance. Es un factor clave que la población conozca su 
problemática, sus posibles soluciones y la forma de llevarlas a cabo, 
para avanzar en una misma y correcta dirección. 

Tras dicho análisis, se propone un Plan de Prevención y Capacitación 
para la localidad de Carapongo, en Lima (Perú) como ejemplo de 
lo que se podría hacer, y de que la información, la capacitación y el 
trabajo conjunto son el único camino hacia una habitabilidad básica. 

#cooperación
#habitabilidad

#viviendadigna
#desastres

#perú
#prevención

RESUMEN 
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  BLOQUE 1_ INTRODUCCIÓN
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1.1.      Motivación

La motivación para la realización de este TFG es la unión y el 
trabajo conjunto de mis dos vocaciones: la arquitectura, y las ganas de 
ayudar. Mi intención era poder realizar un trabajo que no quedase en 
un cajón, sino que se convirtiese en una posibilidad de mejora para 
otras personas en un futuro, que sirviese para algo. 

En mis años en el colegio comencé a realizar voluntariados de todo 
tipo, y a conocer más ese mundo del dar sin esperar recibir nada a 
cambio, y me di cuenta que somos muy afortunados y no lo sabemos. 
No elegimos donde hemos nacido, y yo personalmente me siento con 
mucha suerte de haber podido nacer en un buen lugar con una buena 
familia que se ha podido permitir pagarme unos estudios. 

Otros no han tenido esa suerte, y conviven cada día con el hambre 
y la miseria. Y por si no fuera suficiente con ello, viene un río de lodo 
y se lleva por delante lo poco que les quedaba. Esa es la verdadera 
motivación de este trabajo, poder darles un poco de esa suerte que me 
tocó sin yo pedir o merecer, y poder transmitirles mis conocimientos 
para que ellos puedan vivir aunque sea un poco mejor.

Es una utopía, queda muy bonito dicho y es muy difícil llevarlo a 
cabo. Pero de eso se trata, supongo, de intentarlo, y aunque sea solo 
una gota, aportarla junto a otra para que algún día puedan hacer un 
mar.
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1.2.      objetivos y Metodología

El objetivo principal de este trabajo es lograr que gracias a los co-
nocimientos e investigación a los que tengo acceso se pueda ayu-
dar de manera más directa o indirecta a aquellos que lo estén ne-
cesitando. 

Como objetivos secundarios, en primer lugar analizar e investigar 
sobre la habitabilidad y los niveles que existen en ella, y también es-
tudiar cómo afecta esa habitabilidad o falta de ella a las personas, tan-
to en su salud como en el rendimiento escolar. 

Por otro lado, estudiar detenidamente el caso práctico propuesto 
para poder dar una respuesta concreta, personalizada, global y eficaz 
a todos los problemas existentes en Carapongo. De esta manera, se 
produce una propuesta de Plan de Prevención y Capacitación adap-
tada a su situación tanto cultural, climática, económica y contextual. 

La metodología de la presente investigación se ha ido desarrollan-
do de una manera muy natural, dando respuesta a las preguntas, y 
creando nuevas preguntas a medida que iba obteniendo respuestas. 

En primer lugar, se fue investigando de manera más generalizada 
los conceptos de habitabilidad, precariedad, vulnerabilidad, etc. Una 
vez teniendo los conceptos claros, se investigó la repercusión que 
tiene la precariedad en la vivienda en la salud y rendimiento personal 
de los usuarios, entendiendo así de forma global qué es dicha pre-
cariedad y todo lo que conlleva.

En la siguiente fase, se comenzó a centrar la investigación en el 
caso práctico propuesto en Perú, entendiendo que primero se debía 
investigar y entender el contexto global en el que se encuadra. Para 
ello se analizó tanto el contexto continental, como nacional y local de 
Carapongo, además de entender y clasificar los desastres naturales y 
todas las consecuencias que estos provocan en la localidad. 

En dicha fase también se realizó una entrevista a un ingeniero y una 
coordinadora de proyectos de cooperación, que prestaron una gran 
ayuda y una visión profesional y personalizada de la situación que ha 
sido de gran ayuda en el trabajo.
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Por último, se realizó el Plan de Prevención y Capacitación como 
objetivo final del trabajo, dando pautas concretas y soluciones alcan-
zables a la población de Carapongo para intentar reducir los impac-
tos de las grandes lluvias que sufren periódicamente. 
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  BLOQUE 2_ MARCO TEÓRICO
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2.1.      Terminología básica

Vivienda
Según las definiciones de la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) «la 
vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de un conjunto de 
funciones específicas para el individuo y/o la familia: proteger de las 
inclemencias del clima, garantizar la seguridad y protección, facilitar el 
descanso, implementar el almacenamiento, procesamiento y consumo 
de alimentos, suministrar los recursos de higiene personal, domestica 
y saneamiento, y favorecer la atención de enfermos, ancianos y 
personas»

Vivienda insalubre
«Aquella que contribuye a la transmisión de enfermedades y a la 

susceptibilidad de sus habitantes»

Vivienda salubre
«Aquella que, gracias a sus condiciones satisfactorias, propicie una 

mejor salud para sus moradores, lo cual implica reducir al máximo 
los factores de riesgo existentes en su contexto para una adecuada 
orientación y control, manejo y uso de la vivienda por parte de sus 
residentes»

Hábitat
 «El conjunto de condiciones legales, geofísicas y ambientales, en 

que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal 
o vegetal»

Habitabilidad de emergencia
«Aquella que da respuesta de forma rápida y eficaz a situaciones 

de desastre»

Asentamiento humano
«Todo espacio natural que, a través de las acciones humanas de carácter 

territorial y urbanístico, se haya llegado a transformar en un lugar habitable, 
apto para el residir próspero y saludable de los pobladores, de la gente que 
lo habita. Es un concepto universal que quiere abarcar la gran diversidad y 
complejidad de los lugares habitables existentes, desde las actuales ciudades-
territorio hasta el menor alejamiento disperso.»1

Asentamiento humano precario
Aquel que «no alcanza las condiciones mínimas de asentamiento, 

residencia y reproducción, imprescindibles para garantizar la reproducción 
vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social»2

1. Felipe Colavidas, 1995

2. Felipe Colavidas, 1995
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Habitabilidad
«Cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a 

determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda». Habitable 
es «Que puede habitarse».  Habitar es «vivir, morar».

Proceso de urbanización
«Proceso de progresiva concentración de la población y sus 

actividades en la ciudad, lo que supone la reducción paulatina del 
mundo rural.»

Urbanización informal
«El proceso como actividad no regulada en el que una ciudad 

crece sin control ni planificación, al margen del sector formal.»

Urbanización formal
«Aquella que opera dentro del mercado inmobiliario, promovida por 

la empresa privada o el Estado, gobiernos regionales o municipios.»

Fenómeno natural
«Acontecimiento producido por las condiciones naturales de los 

agentes meteorológicos, geotécnicos o geológicos. El fenómeno natural 
puede ser de mayor o menor magnitud según sus características 
cuantificarías objetivas, no implica necesariamente desastre natural, 
sino energía liberada o desencadenada.»

Desastre
«Ruptura extrema del funcionamiento de una sociedad que origina 

perdidas de vidas humanas, de materiales y de daños medioambientales 
a gran escala, que, por lo general, superan la capacidad de la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación.»

Desastre natural
«Daño producido en un ecosistema cuando la energía proviene de 

un fenómeno natural relativo a la atmosfera y el clima (meteorológico), 
superficie terrestre (topográfico, geotécnico) o fuerzas subterráneas 
(geotécnico, geológico).»

Desastre antrópico y social
«Daño producido en un ecosistema cuando la energía viene de lo 

social y lo humano.»

Riesgo
Es un término que hace referencia a «las posibles pérdidas 

esperadas o previstas por el impacto de un peligro determinado sobre 
un elemento vulnerable. Es un concepto variable, definido por las 
personas con una serie de condiciones y puntos de vista subjetivos. 
En definitiva, riesgo es la relación entre amenaza y vulnerabilidad de 
un ecosistema dado.»
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Amenaza
«Es la energía o fuerza peligrosa o con potencial destructivo. 

Depende de su predisposición a desencadenarse y del detonador 
que la activa.»

Vulnerabilidad
«La falta relativa de capacidad de una persona o grupo social para 

prever el impacto de un peligro, afrontarlo, resistirlo y recuperarse de 
él.»

2.2.      ¿Qué es un asenTamienTo humano?

Como hemos visto en la terminología básica anterior, los 
asentamientos humanos son lugares donde se encuentra la vida y 
actividades humanas. No son simplemente las estructuras físicas de la 
casa o la ciudad, sino también la integración de todos los procesos 
de las actividades humanas que tienen cabida bajo ellas: residencia, 
trabajo, salud, educación, cultura, ocio, etc. 

2.2.      ¿Qué es la habiTabilidad?

La habitabilidad es aquella cualidad de lo habitable, es decir, son 
todas aquellas condiciones que permiten el desarrollo de la vida 
humana en todos sus aspectos. Así, como decía Alberto Saldarriaga 3, 
la arquitectura es la responsable de proporcionar al ser humano estas 
condiciones de la mejor manera posible. 

«La habitabilidad es un concepto más amplio y moderno que el simple 
cobijo o vivienda, que las engloba pero las rebasa con creces al 
extenderse a todo el entorno externo en que ésta se asienta: la red 
de espacios libres públicos, accesos, infraestructuras y servicios del 
asentamiento. E incluso, va más allá de este entorno externo, pues 
atañe a todo el conjunto territorial de asentamientos con los que forma 
un sistema.» 4                                             

Habitar no es la razón de vivir, pero sí se trata de una función vital 
de gran importancia. 

Dentro de esta habitabilidad, se han creado distintos conceptos para 
medir y cualificar su calidad y condiciones:

1/ Habitabilidad suntuosa_ HaS
«Habitabilidad que, habiendo rebasado con creces las condiciones 

materiales y estructuras físicas elementales, ofrece un alto confort y da 
accesibilidad a una vida considerada buena» 5

3. Alberto Saldarriaga Roa, 2005

4. Felipe Colavidas, 1995

5. Julián Salas, 2006: «Directrices de 

habitabilidad básica post-catástrofe.»
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2/ Habitabilidad digna_ HaD
Habitabilidad que supera las condiciones mínimas de habitabilidad 

básica y no es lesiva para sus pobladores. 
En este punto se crea una línea critica sobre la cual se considera 

una habitabilidad adecuada hacia el desarrollo personal y la vida plena, 
y bajo la cual las condiciones no son suficientes para ello. 

3/ Habitabilidad básica_ HaB
«Aquella que alcanza estrictamente las condiciones mínimas 

e imprescindibles de asentamiento y residencia que garantizan 
el desarrollo de la vida saludable y reproducción vital de sus    
pobladores»6

4/ Habitabilidad precaria_ HaP
«Conjunto de equipamientos que no colma a sus moradores de las 

condiciones materiales mínimas necesarias y es lesiva para su salud. 
Hay dos grandes categorías, la rural y la urbana» 7

2.3.1.      Habitabilidad básica (HaB)

«Habitabilidad básica es la que colma las necesidades esenciales 
de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción supone 
que se cubran las urgencias residenciales del vivir, pero no sólo las 
que se refieren a mero cobijo, sino también a espacios públicos, 
infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un 
asentamiento propicio para la reproducción vital. Una HaB que atiende 
además de las necesidades de alojamiento y residencia – del estar- 
de las de producción – del ser material activo-» 8

La HaB es, en definitiva, una condición mínima de vida que busca 
universalizar las condiciones de vida saludables como alternativa al 
hambre de vivienda 9, entendiendo que no es una condición ideal 
sino una posible respuesta. En este concepto colaboran cooperación, 
arquitectura, urbanismo, ingeniería y muchas otras disciplinas con 
intención de cubrir necesidades que hasta ahora no han sido cubiertas 
en el campo académico. Comprende no solo la vivienda, sino el 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, tratamiento y eliminación 
de residuos, asistencia social, transporte y comunicaciones, suministro 
de energía, salud, escuelas, seguridad ciudadana, espacios de ocio… 
a través de la creación de construcciones e infraestructuras de menor 
coste que puedan ser mejoradas poco a poco a lo largo del tiempo. 

“La HaB consiste por tanto en la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de habitabilidad pero, a su vez, en una esperanza de 
mejora y progreso paulatino de esas condiciones elementales. Tal 
esperanza se basa en la previsión, desde la cabecera del proceso 
de asentamiento, que se opone a todas las hipotecas de futuro que 

6. Felipe Colavidas, 1995

7. Belén Gesto, 2015

8. Felipe Colavidas, 1995

9. Concepto acuñado 
por Julián Salas
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hubiesen de impedir cualquier proceso de mejora. Aunque debe 
quedar claro que de ningún modo el planteamiento de la HaB es 
el ideal, sino una posible solución ante la magnitud del problema de 
precariedad habitacional mundial.” 10

2.3.1.1.   Principios
Belén Gesto, en su tesis doctoral 11, establece los diez principios 

básicos que definen y delimitan todo lo que conlleva la habitabilidad 
básica. 

1/ «No se refiere meramente a vivienda»
Se trata no solo de la vivienda, sino de todas las estructuras que 

convierten un asentamiento en un lugar adecuado para vivir. Así, se 
trabaja en cuatro escalas: vivienda, barrio, ciudad y territorio. Por lo 
tanto, la HaB debe entenderse como un trabajo compuesto entre 
planificación y construcción en un ámbito más amplio que la simple 
vivienda. 

2/ «Ver en la precariedad una parte de la solución»
El objetivo no es eliminar los asentamientos informales, sino hacer 

que sea posible y adecuado vivir en ellos. Teniendo en cuenta las 
grandes limitaciones que tiene la población de estos lugares, los barrios 
marginales pueden ser una solución para alojar a los pobres de las 
zonas urbanas. Desgraciadamente, en la economía de mercado actual 
la vivienda social y políticas habitacionales no son una prioridad. Por 
todo esto se señala que no es necesario reducir los barrios marginales, 
sino tener más, mejorar sus condiciones y su futuro, ubicarlos en 
lugares seguros y dotarles de servicios básicos. 12 

3/ «Desarrollo progresivo: proceso frente al producto»
Son importantes los resultados palpables, pero lo es más la manera 

de alcanzar esa meta. La HaB es un concepto progresivo que puede 
evolucionar con sus usuarios, y adaptarse a una sociedad en constante 
cambio. Así, en vez de entregar la vivienda acabada, se introduce el 

10. Felipe Colavidas, 1995

11. Belén Gesto, 2015: «Los 
programas municipales de 
ocupación guiada»

12. ICHAB, 2016

2.1 .  Fo togra f ía de una 
vivienda precaria tomada por 
voluntarios de la ONG Misión 
Perú, 2017
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concepto de vivienda semilla, que brinda la posibilidad de crecimiento 
y mejora gradual para acomodarse a sus residentes. 

4/ «Participación de la población»
La población debe colaborar plenamente en la planificación, 

construcción y funcionamiento de sus propios asentamientos. Para 
que estas personas puedan participar en el proceso, será necesario 
capacitarlas previamente, dotándoles de las habilidades y aptitudes 
requeridas en las diferentes tareas a realizar (construcción, producción, 
gestión, etc). 

5/ «Cuatro etapas»
Selección del lugar (que asegura la suficiencia y adecuación 

del suelo), parcelación (determinando el orden geométrico del 
asentamiento), urbanización (creando una red de espacios públicos, 
viario, e infraestructuras) y edificación (construyendo en los espacios 
anteriormente divididos). Debido a su gran importancia, se detallarán 
mejor más adelante.

6/ «Considerar el contexto»
Tanto demográfico, socioeconómico, físico, cultural, institucional y 

habitacional. Es necesario entender que la pobreza puede llegar a 
todos los sectores que existen, por lo que la respuesta habitacional 
también debe ser variada y multisectorial, y debe tener en cuenta todos 
sus contextos. 

7/ «Empleo de materiales locales con técnicas apropiadas»
Los materiales locales son más accesibles, económicos, y conocidos 

por los participantes, con lo que su uso facilitará una apropiada 
participación. Las técnicas deben ser adecuadas, siendo eficaces, 
respetando la cultura local, facilitando su aprendizaje, generando 
oportunidades de trabajo y siendo independientes de posibles industrias 
externas que creen dependencias perjudiciales para su futuro. 

8/ «Primacía de lo público frente a lo privado»
Primeramente, debido a que las dos primeras etapas de elección 

de lugar y parcelación dependen enteramente de la administración 
pública, y deben ser la prioridad. Seguidamente, porque se trata de 
proporcionar suelo con urbanización y servicios a la máxima población 
posible, y no proveer soluciones habitacionales terminadas para solo 
unos pocos. 

9/ «Producción y espacio productivo»
La HaB debe considerar y satisfacer las necesidades de producción 

de sus residentes, a través de la creación de espacios para apoyar la 
economía familiar, como tiendas o talleres dentro de sus parcelas. Así, 



20          hacia una habitabilidad básica: caso de estudio de carapongo, perú 

se crean asentamientos productivos dando la oportunidad a los más 
pobres de mejorar sus posesiones e ingresos. 13

10/ «Papel del sector público»
La administración pública tiene el deber de participar en el proceso, 

identificar el problema y facilitar los medios necesarios. De esta 
manera, se encargará prestar atención a las tareas que los vecinos no 
pueden realizar por sí solos (elegir el lugar, ordenar el territorio urbano, 
urbanizar, legalizar el suelo, racionalizar del proceso de asentamiento, 
etc), y así promover el proceso de habitabilidad. 

2.3.1.2.   Componentes
La habitabilidad no tiene tan solo la componente física de 

la construcción como tal, sino que se deben considerar cuatro 
componentes diferentes para entenderla en su totalidad:

a/ Componente física
Es el eje central y la componente más importante, dividida en cuatro 

etapas.
b/ Componente social
Es la que determina el papel de los habitantes y la sociedad 

en todo el proceso, a través de la participación, capacitación, auto-
construcción, producción, etc.

c/ Componente económica
Es la posibilidad de crear nuevos modelos productivos, empleos 

y aumento de ingresos gracias a la formación, autoconstrucción y 
autoproducción aprendida en el proceso. También forma parte de esta 
componente la financiación del proyecto y la componente jurídica, que 
abarca la legalización y tenencia de suelos. 

d/ Componente política
Constituye el papel de la administración pública y el Estado, que 

tiene un peso muy importante en las primeras etapas. 

2.3.1.3.   Indicadores
Son los parámetros que permiten medir y cuantificar que una 

intervención responde a los criterios de la HaB: 14
• Acceso a agua potable_ 20L/persona y día
• Acceso a saneamiento básico
• Área suficiente para vivir
• Vivienda duradera
• Tenencia segura

13. Nelson Mandela, 1999: 
«Cities without slums»

14. Parámetros definidos 
por UN-Hábitat, 2003
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Existen muchos más indicadores que los cinco básicos e 
imprescindibles definidos por UN-Hábitat, e igualmente importantes. 
Se podría añadir: 

• Acceso a la educación
• Asistencia sanitaria
• Acceso a medios de producción
• Eliminación de residuos
• Servicios de transportes y comunicaciones
• Materiales duraderos, sostenibles e higiénicos que protejan la 

salud
• Evacuación adecuada de humos de la cocina
• Acceso seguro a la vivienda
• Ventilación adecuada
• Seguridad ciudadana
• Espacios de ocio
• Protección con planes de mitigación de riesgos para situaciones 

de vulnerabilidad
Parte de estos parámetros se estudiarán y analizarán en el caso 
práctico propuesto, creando unas fichas estándar para el análisis de 
la habitabilidad en distintas poblaciones. 

2.3.1.4.   Etapas
A continuación se estudiaran las cuatro etapas del proceso de 

planificación y dotación de habitabilidad básica a los asentamientos, 
establecidos por el ICHAB (Instituto de Habitabilidad Básica) y sus 
creadores Felipe Colavidas y Julián Salas. 

1/ Elección del sitio
Es el primer paso del proceso, en el que se establece un lugar 

adecuado para el desarrollo del futuro asentamiento. Depende en gran 
medida del nivel político, que puede promover o detener las políticas 
habitacionales. 

BLOQUE 1_

                   ELEMENTOS DE TEORÍA

1. Terminología básica
2. Estudio de teoría

   2.1.    Qué es un asentamiento humano

   2.2.    Qué es la habitabilidad
      2.2.1. Habitabilidad básica
2.2.1.1. Principios
2.2.1.2. Componentes 
2.2.1.3. Indicadores 
2.2.1.4. Etapas 
2.2.1.5. Intervenciones 
      2.2.2. Habitabilidad precaria
2.2.2.1. Asentamiento precario 
2.2.2.2. Características 
2.2.2.3. Tipologías
2.2.2.4. Estrategias 
2.2.2.5. Urbanización informal 

   2.3.    Impacto de la habitabilidad en 
          la vida de los usuarios
      2.3.1. Salud
      2.3.2. Educación

_AVANCE DEL TRABAJO

1 2 3 4

ELECCIÓN 
DEL SITIO

PARCELACIÓN

URBANIZACIÓN

EDIFICACIÓN

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

2.2. Esquema de las etapas 
del proceso de habitabilidad. 
Fuente: Elaboración propia



22          hacia una habitabilidad básica: caso de estudio de carapongo, perú 

En esta etapa se trabaja a escala menor de 1/10.000 según cuatro 
referencias: territorio y relaciones con el entorno; viarios y transporte; 
sistema productivo de los habitantes; y sistemas de infraestructura. 
Para elegir el lugar adecuado, se deben integrar todas las variables, 
incluyendo los posibles riesgos y vulnerabilidades de ese suelo. 

2/ Parcelación
En esta segunda etapa, que continua dependiendo del servicio 

público, se determina la trama y orden morfológico del asentamiento, 
dividiendo el terreno en parcelas a través de alineaciones y rasantes. 
Además de dividirlo, se califica y se fijan sus diferentes usos y 
condiciones de la red de espacios públicos.15 Maneja escalas entre 
1/10.000 y 1/2.000. 

Es un punto clave e importante del proceso, pues una subdivisión 
coherente con un correcto dimensionamiento, y adaptado a la topografía 
existente con una estructura clara, marcará una enorme diferencia en 
la progresiva urbanización posterior y minimizará los costes. 

3/ Urbanización
En esta etapa se debe empezar a invertir en obra, ya no es solo 

planificar sino crear los espacios públicos (calles, plazas, vías, zonas 
verdes, espacios libres) y las infraestructuras (agua, saneamiento, 
drenaje, electricidad). Maneja escalas entre 1/1.000 y 1/500.

La urbanización es un concepto gradual, en el que se van 
mejorando las condiciones sucesivamente. Es de gran importancia 
que los beneficiarios sean partícipes del proceso, y que comprendan 
cómo funciona el sistema, para que en el futuro puedan llevar a 
cabo reparaciones, ampliaciones y gestiones del mismo con recursos 
limitados.

 
4/ Edificación
En la última fase del proceso se construyen tanto las soluciones 

habitacionales elegidas (vivienda semilla, integración de la actividad 
productiva en la parcela) como las dotaciones y equipamientos (centro 
de salud, escuela, locales comunes, etc). Maneja escalas entre 1/200 
y 1/1.

Una vez más, es determinante que el beneficiario sea parte del 
proceso, de modo que se garantice el dominio y funcionamiento de 
la solución. Se favorecen también los procesos auto constructivos con 
asesoramiento técnico, de manera que se disminuye el presupuesto y 
se refuerza la unión entre los beneficiarios, facilitando poder mantener y 
ampliar en el futuro. Aún así, esta autoconstrucción no puede suponer 
una pérdida en la calidad, seguridad y durabilidad de lo construido, 
por lo que debe haber siempre un acompañamiento técnico. 

2.15. Felipe Colavidas, 1995
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Las dos primeras fases no necesitan de una gran inversión, pues 
son solo planificación con lo que el gasto son sueldos de trabajadores; 
y sin embargo son definitivas para alcanzar los resultados óptimos 
por estar en el origen del proceso. Dependen únicamente del sector 
publico, con lo que no están al alcance de los pobladores. 

En los asentamientos informales donde no se cumplen esas 
condiciones mínimas para poder llamarle HaB, sigue imperando esa 
urbanización espontánea en la que no se cumplen debidamente las 
cuatro fases. Se ocupan suelos de alta vulnerabilidad e inadecuados, se 
parcelan de forma desordenada sin planificación ni técnica adecuada, 
no se crea una red clara de espacios públicos comunes, y se edifica 
con los escasos medios tanto técnicos como materiales de los que 
disponen los pobladores. Todo esto acaba resultando en lo que 
llamamos habitabilidad precaria, asentamientos informales o tugurios, 
correspondientes a más del 40% de la población. 

2.3.1.5.   Intervenciones
Para conseguir el acercamiento de la HaP (habitabilidad precaria) 

a la HaB,  es conveniente sistematizar todo lo posible el proceso de 
urbanización de acuerdo a las cuatro etapas ya mencionadas. Es por 
esto que existen estos dos tipos de intervención, en función del tipo 
de déficit del que se encargan:

a/ “Aquellas que intervienen en lo ya existente a través de la 
regularización, legalizando la tenencia y mejorando barrios y 
viviendas”

b/ “Aquellas que habilitan progresivamente un suelo provocando 
nuevos crecimientos exnovo: ocupación guiada, viviendas semilla, etc. 
” 

La HaB intenta prever la precariedad en la vivienda y la creación 
de asentamientos espontáneos e informales sin un plan previo, debido 
a que tanto social como económicamente es mejor actuar antes que 
intervenir tras su creación.16 Aún así, no siempre es posible y a veces 
no queda más opción que intervenir en lo ya creado. 

16. Ortiz, 2007

2 .3 .  Fo t og r a f í a  de  un 
cerro peruano tomada por 
voluntarios de la ONG Misión 
Perú, 2017
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2.3.2.      Habitabilidad precaria (HaP)

«Es aquella que no llega a satisfacer las urgencias del vivir, y no 
alcanza las condiciones materiales mínimas de asentamiento, residencia 
y reproducción, imprescindibles para garantizar la reproducción vital de 
los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la 
actualidad se podría considerar universalmente saludable» 17

Asentamiento precario, tugurio, asentamiento informal, slum, irregular, 
marginal… son términos casi idénticos utilizados para describir áreas 
urbanas donde se reside en condiciones de habitabilidad precaria, 
aunque con pequeños matices. En definitiva, estos asentamientos no 
son más que los resultados del esfuerzo de la población por solucionar 
sus necesidades habitacionales. 

Unos 2.000 millones de personas viven en asentamientos urbanos 
precarios, más de 1.100 millones carecen de agua potable a menos 
de 300m de su vivienda, más de 2.400 millones no tienen acceso a 
ningún tipo de saneamiento y 2.000 millones no disponen de energía 
eléctrica. Por lo tanto, más del 40% de la población mundial vive en 
condiciones de habitabilidad precaria, concentrada en las zonas más 
pobres del planeta. 

2.3.2.1.   Indicadores
Se considera asentamiento precario cuando la mitad o más de la 

población no tiene acceso a alguno de estos:

1/ Acceso a agua potable
“Si un hogar dispone de al menos 20 litros de agua por persona y 

día a un precio inferior del 10% del total de los ingresos del hogar.”
2/ Acceso a saneamiento básico
“Si sus miembros disponen de un sistema de eliminación de 

excrementos.”
3/ Superficie suficiente para vivir
“No se considera hacinamiento si hay menos de tres personas por 

habitación, con un mínimo de 4m2 por habitación.”
4/ Durabilidad de la vivienda
“Si está construida en un emplazamiento no peligroso con una 

estructura permanente y adecuada para proteger a sus habitantes de 
las inclemencias del tiempo y posibles fenómenos naturales.”

5/ Tenencia segura (documentación de la propiedad)
“Si los individuos cuentan con una protección del Estado contra los 

desalojos injustos forzados, contando con pruebas documentales que 
puedan utilizar para comprobar el derecho a la tenencia y el derecho 
contra los desalojos forzados.”

17. Felipe Colavidas, 1995
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6/ Aislamiento
“No es condición indispensable para considerarlo HaP pero suele 

acompañarlo.”

2.3.2.2.   Características generales 
Las características que suelen acompañar este tipo de asentamientos 

precarios son:
 
Ubicación inapropiada
Se eligen los suelos de menor valor que suelen ser los más 

vulnerables. En gran parte de las ocasiones son suelos públicos en 
desuso y no se reivindica su propiedad, o bien suelos que estaban 
destinados a otros fines (agrícola, ambiental, cultural, industrial…).

 Falta de implicación de la institución pública
Esto supone una falta en los servicios e infraestructura (abastecimiento 

de agua, drenaje de lluvias, saneamiento, recogida de basuras, etc). 
 Tipos deficitarios de vivienda
Construidas con materiales precarios o de desperdicio, y tecnologías 

inapropiadas que provocan una vida útil corta del edificio y una 
incapacidad para proteger a sus residentes.  

 Ilegalidad
No tienen una tenencia segura de la vivienda, ni modo de demostrar 

la pertenencia de ese suelo, lo que los transforma en asentamientos 
informales e ilegales

 Carencia de planificación y regulación
Lo que produce una degradación del medio ambiente, inadecuada 

accesibilidad y falta de equipamientos públicos. 
 Hacinamiento
Provocado por los medios económicos insuficientes. También se 

produce una gran falta de privacidad en el ambiente de la vivienda. 

2.3.2.3.   Tipologías
Es importante estudiar las tipologías de HaB porque cada tipo de 

asentamiento requerirá diferente tipo de intervención:
a/ Urbano

1/ Bolsas centrales de pobreza urbana_ zonas urbanas centrales 
con numerosas oportunidades laborales y fácil acceso a ellas. 
Normalmente, son áreas deterioradas y ruinosas, en suelos vulnerables; 
o asentamientos periféricos que la expansión urbana ha absorbido. Lo 
más valioso que tienen es su ubicación, por tratarse de una estructura 
urbana productiva aunque informal dentro de la ciudad.

2/ Asentamientos extensivos urbanos y periurbanos_ son grandes 
extensiones de terreno en prolongación de las ciudades existentes, 
aunque en la mayoría de casos con discontinuidad de la trama anterior. 
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Se suelen construir con materiales de residuo, sin técnica adecuada 
y tiempos escasos, sobre suelos normalmente ilegales. Además, son 
tremendamente vulnerables a las catástrofes naturales y ocupan gran 
cantidad de suelo. 

b/ Rural
3/ Aldeas o poblados rurales_ son territorios más pequeños y dispersos, 

que se construyen en un lapso de tiempo más largo. Los materiales 
utilizados para la construcción son de una calidad generalmente 
precaria, y con técnicas autóctonas que no han evolucionado con 
el tiempo, lo que las convierte en vulnerables y con una durabilidad 
muy baja. Uno de sus grandes problemas es el aislamiento, ya que 
no existen redes de infraestructura o servicio público básico de salud, 
educación, empleo, transporte, etc. 

4/ Viviendas rurales dispersas_ conforman la población más pobre y 
precaria de todas. Se basan en la pura subsistencia, con autoconsumo 
de actividades agrícolas mal dotadas. Sus viviendas son la HaP más 
extrema, construidas con materiales naturales y técnicas autóctonas; 
y completamente aislados en lugares remotos sin caminos ni ningún 
tipo de servicios públicos. 

5/ Asentamientos de emergencia_ este tipo no es ni urbano ni rural, 
puede ser ambos. Son habitabilidades muy cortas que se crean 
como respuesta a una catástrofe de algún tipo. Se construyen de 
forma rápida y con las condiciones mínimas requeridas por ACNUR y 
otras organizaciones, aunque suelen tener una gran falta de espacios 
públicos abiertos. Muchas veces estas construcciones se alargan en el 
tiempo, incumpliendo las necesidades a largo plazo de sus residentes, 
ya que no fueron diseñadas para eso.  

2.3.2.4.   Estrategias
La HaP es la forma más extrema de pobreza residencial, 

fundamentada en las propias manos de los pobladores, carentes de 
conocimientos técnicos y medios económicos. Se necesita crear un 
instrumento que atienda este déficit y lleve a cabo intervenciones en 
la forma de habitar. A lo largo de la historia se ha intentado arreglar la 
situación de muchísimas maneras y con distintas políticas, sin conseguir 
el objetivo deseado. Debemos anticiparnos al problema, y convertir la 
planificación urbana en una alternativa viable a la formación de tugurios 
y asentamientos espontáneos, ordenando y controlando la expansión 
urbana creciente. 

Aún así, ya sea en una planificación exnovo o en una intervención 
de lo que ya existe, hay determinadas estrategias que pueden mejorar 
las condiciones de vida:

Tabla 2.4 Modalidades de 
ocupación de suelo urbano 
Fuente: Belén Gesto, 2015: 
«Programas municipales de 
ocupación guiada»
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Tabla 2.4 Modalidades de 
ocupación de suelo urbano 
Fuente: Belén Gesto, 2015: 
«Programas municipales de 
ocupación guiada»

•  «Construir y mejorar el equipamiento público: dispensarios, 
escuelas, lavaderos, áreas recreativas, mercados, alumbrado 
eléctrico, etc»

•  «Mejorar infraestructuras como el suministro de agua, luz, 
saneamiento, etc.»

•  «Establecer un servicio de recogida y tratamiento de basuras”
•  «Crear y mejorar la accesibilidad: escaleras, caminos, vías, 

pasarelas, etc.»
•  «Ampliar las viviendas con hacinamiento crítico»
•  «Consolidar viviendas con problemas estructurales graves»
•  «Reparar y mejorar cubiertas y suelos»
•  «Crear y mejorar los espacios productivos y servicios 

domésticos»
•  «Señalar y nominar calles y plazas»
•  «Arborizar y crear plazas y lugares de encuentro, ocio, deporte 

y cultura»

2.3.2.5.   Urbanización informal
En las definiciones anteriores ya hemos visto como la urbanización 

informal, también llamada urbanización marginal 18 es una estrategia de 
las poblaciones con menores ingresos para poder acceder al suelo y 
la vivienda cuando el Estado y el Urbanismo no participan ni fomentan 
políticas habitacionales adecuadas. 

Existen diferentes modos de acceder al suelo para comenzar este 
proceso de urbanización: 

a/ Invasiones de tierras_ ocupación de suelo vacante sin importar 
si es público o privado, o la forma de hacerlo (de forma repentina, 
paulatina, violenta o pacífica). De esta manera se accede al suelo sin 
venta ni título legal, y muchas veces a través de sobornos. 

b/ Parcelaciones ilegales_ ocupación de suelo mediante compra-
venta ilegal de parcelas, por métodos alternativos a lo legal y cambios 
de uso catastral. Puede ser parcela a parcela o por grandes lotes de 
cooperativas, todo a través del mercado ilegal. 

18. Busquets, 1999
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El crecimiento demográfico es cada vez mayor, lo que provoca 
necesidades de urbanización. Cuando esta urbanización no se 
puede llevar a cabo a través de medios tradicionales, se producen 
los asentamientos informales, los tugurios. Es el «urbanismo de los 
pobres».19 

2.4.      impacTo de la hab en la vida de los usuarios

Cuando intervenimos en un asentamientos en condiciones de 
precariedad, no solo estamos mejorando la vivienda, sino que se 
mejora en varias cosas simultáneamente, luchando contra la pobreza en 
todos sus aspectos: mejorando la salud, ahorrando en gastos, ganando 
seguridad, fortaleciendo la economía, luchando contra la violencia, 
estimulando la escolarización, etc. 

La vivienda debe estar cerca del empleo, la escuela, y el centro de 
salud, tal y como se estableció en la Declaración sobre Asentamientos 
Humanos de Vancouver en 1976, firmada tras la primera Conferencia 
Mundial sobre Asentamientos Humanos: Hábitat I. 

En este trabajo repasaremos los dos elementos que consideramos 
más importantes y manejables para una vida mejor: la salud, y la 
escuela.

2.4.1.      HaB y la salud 

Considerando todos los requerimientos biológicos, sociales y 
psicológicos básicos que el ser humano satisface en la vivienda, esta 
se convierte en un espacio de alta vulnerabilidad para la salud. Las 
condiciones de higiene del hogar van a tener un papel fundamental a 
la hora de favorecer o evitar enfermedades e incluso mortalidad, por 
lo que llegar a unas condiciones mínimas de habitabilidad básica es 
fundamental para el desarrollo humano de los usuarios que allí viven. 
Los niños, además, son la población más afectada, siendo evitables 
hasta el 36% de los trastornos que sufren. 

La salud es un concepto multidimensional, que la OMS define 
como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».20 

A lo que se refiere con esto es que la salud no es solo física, 
sino una unión bio-psico-social. La vivienda es la base sobre la que 
establecer este bienestar, en la que el entorno tanto social como 
urbano, la comunidad, y la ciudad juegan un papel muy importante. Los 
problemas de salud de las personas están directamente relacionados 
con las condiciones del hábitat en el que residen, y existen multitud 

19. Amemiya, 2008

20. Organización Mundial 
de la Salud, 1948
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de investigaciones que relacionan los problemas de salud con la 
precariedad en la vivienda. Con esto, lo que se persigue es demostrar 
que al igual que se tiene un derecho a la vivienda, se debe tener un 
derecho a la salud. Ambos están relacionados, y se deben trabajar y 
gestionar juntos. 

A medida que va mejorando la condición física de una comunidad, 
mejorará también su estado de salud. Al contrario ocurre lo mismo: 
cuanta más precariedad hay, más inestabilidad y más insalubridad, lo 
que provoca aumento en el número y la gravedad de las enfermedades: 
desciende la esperanza de vida, disminuye el rendimiento escolar, y 
aumenta el gasto familiar en medicinas. 

“Parece que el esquema de razonamiento que se utiliza para definir la 
responsabilidad del Estado frente a la educación y la salud se quiebra 
en el caso de la vivienda.” defiende E. Martínez, en nombre de la 
ONG Fundasal: “No hay practica en asignar una dotación básica a la 
vivienda, como la que existe en educación o en salud. (…) ¿No habrá 
que aumentar la asignación presupuestaria en vivienda para que no 
tenga que aumentar la asignación para la salud?” 21     

Las dificultades más importantes a las que tienen que enfrentarse 
los asentamientos precarios pueden estructurarse en tres grandes 
grupos:

1/ Los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, recogida 
de basuras, y accesibilidad son inexistentes o inestables

2/ Las condiciones insalubres, falta de ventilación y huecos, y falta 
de privacidad causando problemas de confort térmico e higiene

3/ Zonas vulnerables en riesgo de desastres de alguna índole 

2.5. Estado en el que 
convive una familia en una 
vivienda en Perú. Fotografía 
tomada por voluntarios de 
la ONG Misión Perú, 2017

21. Emilio Martinez, 2000
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En el siguiente cuadro se muestran los principales riesgos, y sus 
consecuencias en la salud de sus residentes:

Todos estos factores provocan enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, y estrés psicológico y social. Existen ciertos campos de 
acción que pueden reducir dichos impactos y detener su transmisión. 

2 . 5 .  P r o b l e m a s  y 
c o n s e c u e n c i a s  d e  l a 
precariedad en la vivienda. 
Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, las acciones más importantes a tener en cuenta a 
la hora de diseñar una vivienda para que sea saludable son:

a/ Seleccionar, utilizar  y montar materiales adecuadamente para el 
aislamiento térmico, acústico y electromagnético 

b/ Crear un microclima agradable dentro de la vivienda a bajo 
coste energético 

c/ Aprovechar la luminosidad, soleamiento, y ventilación natural
d/ Protegerse frente al paso y alojamiento de vectores
e/ Proveer servicios sanitarios básicos y fomentar la higiene tanto 

personal como doméstica
f/ Asegurar físicamente la obra constructiva: su durabilidad, solidez, 

resistencia y calidad
g/ Asegurar una adecuada privacidad y superficie vital por 

individuo
h/ Formar y concienciar a los residentes de la importancia de una 

adecuada gestión y cuidado de la salubridad de la vivienda.

En materia de vivienda y salubridad, se debe adoptar un enfoque 
integral que cubra todas las problemáticas generadas, con programas 
de prevención, detección a tiempo y rehabilitación. Por tanto, es 
necesario establecer espacios de coordinación entre los ámbitos de 
salud, residencia y servicio social, creando un sistema que funcione 
adecuadamente y pueda mejorar e incluso salvar muchas vidas. 

2.6 y 2.7. Imágenes de una 
campaña sanitaria llevada 
a cabo en Carapongo. 
Fotografías tomadas por la 
ONG Misión Perú, 2017



32          hacia una habitabilidad básica: caso de estudio de carapongo, perú 

2.4.1.      HaB y la escuela

La pobreza y la educación tienen una relación muy estrecha entre 
ellas, que va en ambos sentidos: la pobreza genera déficits en la 
educación, y una mala formación contribuye a aumentar la pobreza. 
De esta manera, la educación podría conformar una herramienta para 
paliar las situaciones de desigualdad y combatir la pobreza, si se 
hiciera de la manera correcta. 

Aún así, y a pesar de la multitud de reformas educativas realizadas, 
continúan existiendo grandes disparidades en los rendimientos 
escolares de diferentes sectores socioeconómicos. Si dibujáramos un 
mapa ubicando las zonas de peores rendimientos escolares, siempre 
coindicen con aquellas áreas con condiciones de vida más precarias, 
población en situación de pobreza y con pocas oportunidades de 
crecimiento o mejora. Realmente, esto es lo más preocupante y lo que 
crea ese círculo vicioso escuela-pobreza, ya que una educación de 
calidad podría brindarles la oportunidad de desarrollar sus aptitudes 
y capacidades, generando su desarrollo humano y rompiendo las 
cadenas de la pobreza. 

Es importante enfocarse en identificar los factores que provocan esta 
desigualdad educativa, con el fin de acabar con esa concentración 
desequilibrada de riqueza y pobreza. La educación es un fin por 
sí misma, ya que las sociedades más educadas y adecuadamente 
formadas son más desarrolladas, y contribuyen a su propio crecimiento 
económico y superación de la pobreza. 

Esta desigualdad educativa no sólo se refiere a los distintos 
rendimientos y tasas abandono escolar según la clase social, sino 
también a las diferencias en las prácticas y contenido educativo, lo 

2.8. Anfiteatro y patio de una 
escuela en Perú. Fotografía 
tomada por voluntarios de la 
ONG Misión Perú, 2017
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22. ICHAB, 2007

23. OCDE, 2008

que genera varios tipos de calidad educativa. Según los estudios de 
CEPAL, existen al menos tres niveles educativos: 

1/ Educación superior, que cuenta con toda la tecnología y métodos 
de enseñanza disponibles. Se encuentra normalmente en el sector 
privado, ayudándole a hacerse más rico.

2/ Educación pública regular, accesible a los sectores urbanos y 
rurales con más de 5.000 habitantes, y que tiene una calidad media-
baja. 

3/ Educación del sector rural disperso, población indígena y 
marginal. Generalmente, reciben formas especiales de educación 
con escuelas incompletas, sistemas informales y una calidad muy 
precaria. 

Para intentar luchar contra este ciclo de la pobreza, uno de los 
factores que se puede mejorar es la habitabilidad escolar (HEE). Es un 
concepto que mezcla la habitabilidad de los espacios 22 con la calidad 
del ambiente educativo 23, e implica diferentes características de las 
escuelas que definen si un espacio escolar cumple las condiciones 
mínimas de asentamiento y genera un ambiente correcto y saludable 
para los niños/as. Se divide en ocho dimensiones:

1/ Disponibilidad de las instalaciones y equipamiento de la escuela
Es la existencia y suficiencia de instalaciones, servicio, mobiliario, 

materiales y equipo educativo imprescindibles para que se pueda dar 
correctamente una clase. 

2.9. Interior de un aula de una 
escuela en Perú. Fotografía 
tomada por voluntarios de la 
ONG Misión Perú, 2017



34          hacia una habitabilidad básica: caso de estudio de carapongo, perú 

2/ Condiciones físicas de las instalaciones y equipamiento
Condicionan el diseño, funcionamiento, mantenimiento y antigüedad, 

generando ambientes propicios para el aprendizaje y asistencia de los 
estudiantes 

3/ Confort físico en el aula
Confort térmico, ventilación, aislamiento acústico, iluminación...
4/ Espacio educativo
Amplitud, versatilidad y apariencia estética 
5/ Sustentabilidad de la escuela
La escuela debe promover la sostenibilidad dando ejemplo 
6/ Higiene y seguridad física en la escuela
La escuela debe ser un sitio sano y seguro, previniendo focos de 

enfermedades
7/ Accesibilidad de las instalaciones educativas
Facilidades físicas y correcta disposición arquitectónica para poder 

llegar, circular y salir de las escuelas de forma natural
8/ Infraestructura y servicios en el vecindario
La carencia de una infraestructura y servicios en los alrededores de 

la escuela pueden afectarla y limitar sus actividades 
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  BLOQUE 2_ MARCO TEÓRICO
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3.1.      Contexto

3.1.1.      Latinoamérica

En los últimos años, la población de América Latina se ha 

multiplicado casi por diez, de 60 a 600 millones de habitantes en el 

año 2011.24

Este crecimiento no se mantuvo constante, sino que fue más rápido 

al principio, y se asentó a partir de la década de 1960, decelerándose 

poco a poco. 

La dinámica del proceso de urbanización ha sido similar a la del 

crecimiento demográfico. El gran éxodo rural a la ciudad ocurrió en 
menos de cuarenta años, y su velocidad de desarrollo fue tan rápida 

que se lo denominó explosión urbana, llegando a una tasa actual de 
urbanización de casi el 80%.

El problema está en la forma en que se ha producido este proceso 

urbano, completamente descontrolado y sin planificación previa, con un 
contexto de pobreza y desigualdad que han provocado el crecimiento 

irregular e informal de las ciudades y la creación de tugurios. Estas 

invasiones de tierras se producen debido a la falta de vivienda que 

existe, ya que la producción no cubre la demanda y la población 

auto-produce su vivienda creando habitabilidades deficientes, sin los 
estándares mínimos de habitabilidad deseados. 

Desde la Declaración del Milenio del año 2000, en Latinoamérica se 

han logrado avances para reducir la pobreza, aunque los datos siguen 

sin mostrar la realidad de las personas. La proporción de personas en 

situación de pobreza se redujo del 48% al 33% en 20 años según la 

CEPAL, pero aún continúan más de 124 millones de habitantes urbanos 
viviendo en la pobreza. 25

En la actualidad, las explosiones urbanas han llegado a su fin 

y el proceso de urbanización está acabando en casi todos los 

países. Sin embargo, el nuevo desafío es la expansión urbana. A 

pesar de la deceleración demográfica, las ciudades comienzan a 

expandirse y dispersarse espacialmente sin la correcta implantación 

de infraestructuras, servicios y accesos.

24. UN-Hábitat, 2011

25. UN-Hábitat, 2012
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3.1.2.      Perú

Perú es un país con una grave escasez de viviendas debido a 

las dificultades económicas de la población y la compleja situación 

territorial. El Ministerio de Vivienda determinó en 2007 un déficit de 

las condiciones físicas de 1.470.947 viviendas, el 22,9% del total. Esta 

grave situación se refleja también a nivel urbano, donde las viviendas 
autoconstruidas se agrupan de forma informal, precaria, sin planificación 
ni supervisión profesional, legal o cualificada, y con graves problemas 

derivados. A este tipo de agrupaciones se les denomina “barrios 
jóvenes” en el ambiente peruano. Son tan solo una solución parcial e 
inadecuada a este problema habitacional peruano. 

Una de las razones de la informalidad en este tipo de asentamientos 

viene de la manera que se han creado, ya que en su mayoría se 

establecen mediante invasión de tierras al margen de la legalidad. 

Además, todo el proceso de asentamiento ocurre sin oportunidades 
de empleo, sin provisión de una vivienda adecuada, servicios, 

equipamientos o infraestructuras básicas de ciudad; lo que deriva en 

la pobreza urbana existente en Perú actualmente. 

De esta manera, la urbanización informal se convierte en la única 
opción para multitud de familias debido a que los precios de mercado 

son totalmente inalcanzables para ellos. 

3.1. Mapa de Perú y su 
ubicación en Ámerica Latina. 
Fuente: Elaboración propia
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3.1.2.      Carapongo

Carapongo es una localidad peruana a 13 kilómetros de la ciudad de 
Lima, la capital del país. Se encuentra al margen derecho del río Rímac, 
en el distrito de Lurigancho-Chosica, con un número aproximado de 

3.200 pobladores.

Ocupa una superficie de 400 hectáreas, de las cuales el 62% están 

dedicadas a la agricultura, debido al fácil acceso a las aguas del río 

que ayuda a los pobladores a realizar las siembras. Así, la agricultura 
conforma la actividad comercial más importante de la localidad, de la 

que viven la mayoría de sus familias. 

Cuando el fenómeno de El Niño 26 calienta las aguas del mar 

pacífico y se producen lluvias torrenciales, el río Rímac desborda 
y produce inundaciones en los lugares más cercanos a su cauce, 

llevándose consigo todo lo que esté a su paso. Esto provoca grandes 
pérdidas tanto materiales como de vidas humanas a la población de 

Carapongo, los cuales no tienen recursos suficientes para defenderse 

contra ellas. 

Existen numerosos programas sociales en la localidad, como 

los comedores populares, que proporcionan alimentos de primera 

necesidad hasta a 840 personas al día. 

3.2. Mapa de ubicación de 
Lima y Carapongo en Perú. 
Fuente: Elaboración propia

26. Fenómeno natural en el 
que las aguas del mar se 
calientan, evaporando agua 
de su superficie y provocando 
aguas torrenciales de la sierra 
a la costa del país
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En cuanto a salud, Carapongo dispone de un pequeño local para 

la atención médica, donde la asistencia es muy básica y orientada 

principalmente a los niños. Se realizan campañas para fomentar la 

higiene y la salud, y se intenta concienciar y crear el hábito de clorificar 

el agua.

3.2.      Desastres naturales

En la terminología básica al inicio del presente documento, ya 

explicamos qué es un desastre: una destrucción parcial o total de 

vidas humanas, sus propiedades y medios productivos. Clasificar 
los desastres naturales es determinante para poder prepararse y 

enfrentarse a ellos, tomar medidas sobre cómo intervenir y reducir al 

máximo los riesgos posibles. 

a/ En función de sus causas, clasificándolos según el suceso que 
los ha provocado. 

Terremotos, inundaciones, ciclones, tornados, deslizamientos de 

tierras, corrientes de lodo, sequías, plagas, etc

b/ En función de la velocidad en la que aparecen, pudiendo ser de 
aparición rápida cuando se materializa de forma repentina, apenas sin 

avisar– como un terremoto-; o de aparición lenta, que se va creando 

poco a poco y va deteriorando la situación– como la sequía-. 

c/ En función de la energía que lo mueve, de lo que hay detrás. 

Así, puede ser por acción humana- antrópicos-, acción natural- 

naturales-, o una mezcla de ambas- socio-natural-. 

La gran pregunta ahora es, ¿qué hacemos frente a ellos?

3.2.1.      Fases del proceso de desastre

Existen una serie de fases en cualquier proceso de un desastre, 

que son lapsos de tiempo en los que se realizan actividades y se 

toman ciertas medidas para afrontar y luchar contra dicho desastre. 

Antes del desastre
1/ Prevención
Es el factor clave, y el que puede llegar a salvar más vidas. En 

multitud de ocasiones, la vulnerabilidad de las comunidades sometidas 

al desastre aumenta considerablemente debido a la carencia de 
formación y conocimiento sobre qué hacer. La prevención es anticiparse 
de forma cotidiana y bien estructurada, con el objetivo de reducir 

o evitar eventos destructivos para la población, y actuar sobre los 

elementos que amenazan y constituyen una vulnerabilidad. Al final, 

prevenir no es más que reducir los riesgos. 
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2/ Mitigación
Conjunto de actividades, estrategias y medidas diseñadas para 

reducir potenciales desastres de amenazas conocidas. Todas estas 

tareas se basan en un plan de prevención de riesgos, realizado por 

personal técnico específico para desarrollarlo y planificarlo. 

La zonificación del territorio es una herramienta muy efectiva en 

esta fase, que ayuda en la identificación, clasificación y cuantificación 

de posibles desastres a los que poder anticiparse. 

Durante del desastre
3/ Fase de emergencia o exposición
Es el tiempo crítico que ocurre inmediatamente después de un 

desastre, donde el objetivo principal es prestar primeros auxilios y 

salvar tantas vidas como se pueda. Esta etapa requiere asistencia 

inmediata de supervivencia y necesidades básicas a las víctimas. No 

hay una duración preestablecida objetiva, depende del desastre y las 

condiciones, pero suele rondar los tres meses. 

4/ Fase de post-emergencia, recuperación o rehabilitación 
Es la siguiente etapa donde ya se comienza a consolidar los 

asentamientos humanos, y a restaurar las infraestructuras y servicios 
e mínimos. El objetivo principal es hacer mejoras materiales de 

todo aquello que quedó destruido, mientras que la búsqueda de 

supervivientes queda en un segundo plano. Además, se deben 

identificar, cuantificar y cualificar todos los daños causados. 

Después del desastre
5/ Fase de desarrollo o reconstrucción
El objetivo principal es volver, como mínimo, a las mismas 

condiciones de vida previas al desastre, y evitar o minimizar el riesgo 
que dicho desastre vuelva a ocurrir. Esta recuperación es a largo plazo, 

tardando incluso años en realizarse, y generalmente bajo el mando y 

supervisión de administraciones públicas u organizaciones externas. 

Estos programas de reconstrucción deben entenderse también como 

una manera de ayudar a restituir la salud mental de la población, no 
solo a su restauración física, para que puedan llegar a superar la 

situación por ellos mismos. 

6/ Fase de evaluación
Su objetivo es analizar las acciones realizadas y uso de recursos, 

con sus aciertos y fallos, de manera que se cuantifique la efectividad 

y posibles mejoras de la estrategia y convertirlo en una herramienta 
de cara a futuras situaciones similares. 
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3.2.2.      Clima en Perú

Por su ubicación subtropical, Perú debería tener un clima tropical 

del Amazonas, con un único gran ecosistema. En cambio, posee 

una gran variedad de ricos ecosistemas debido a la interacción de la 
cordillera de los Andes y el fenómeno océano-atmosférico. Así, se 

originan tres unidades hidrográficas que estructuran el país y definen 

el clima y ecología de cada una:

a/ Pacífico
Se sitúa a lo largo de toda la costa peruana ocupando el 21,7% del 

país, con un relieve muy llano. La zona es árida y desértica, con clima 

ligeramente caluroso y húmedo, y escasa precipitación (excepcionando 

el fenómeno de El Niño). Es esta la unidad hidrográfica a la que 

pertenece nuestro caso de estudio, Carapongo. 

b/ Atlántico
Es toda la región amazónica, ocupando un 74.5% del territorio 

nacional. La selva es muy húmeda, con numerosas precipitaciones 

todo el año. La ceja de la selva, con clima más templado, tiene lluvias 

estacionales en verano. Por ultimo, la llanura amazónica posee un clima 

tropical húmedo y cálido de forma permanente. 

c/ Titicaca
Es una región ocupada al completo por la sierra, con un relieve 

muy accidentado que forma parte de Los Andes. Es tan solo el 3.8% 

del país. Su clima es seco, pero con enormes lluvias estacionales que 

varían en cada localidad. 

3.2.3.      Principales desastres en Perú

El país está formado por tres zonas climáticas diferentes, como ya 

hemos visto anteriormente, presentando una gran diversidad climática 

y topográfica, dando lugar a numerosas adaptaciones habitacionales 

distintas. Tectónicamente, Perú se encuentra entre la placa de América 
del Sur y la placa de Nazca, dando lugar a una actividad sísmica 

y volcánica muy intensa. Además, debemos tener en cuenta las 

condiciones tan precarias y vulnerables de gran parte de la población, 

lo que provoca intensas y complejas interacciones entre población 
y territorio a lo largo de la historia. Así, Perú ha sido considerado 

como el tercer país más vulnerable del mundo por efectos físicos, tras 

Honduras y Blangladesh, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente 

Peruano. 

Los cuatro fenómenos que han provocado mayores catástrofes 

son los terremotos, las inundaciones, los huaycos y las sequías, que 

estudiaremos uno a uno a continuación. 
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1/ Terremotos

Concretamente, Perú está situado en el interior del Círculo de 
Fuego del Pacífico 27 y en el borde entre dos placas tectónicas que 
interactúan entre ellas y generan un efecto de subducción que provoca 
los terremotos. Existen también sismos más pequeños, a nivel regional 

o local, con origen en las fallas geológicas locales. Suelen ser más 

pequeños aunque se producen próximos a la superficie, con lo que 

tienen mucho poder destructivo. 

2/ Inundaciones

En la costa peruana, las inundaciones suelen estar causadas 

por el colapso y desbordamiento de los ríos, debido a  flujos 

hiperconcentrados con gran capacidad de erosión y sedimentación 

que se van formando durante días. Por el contrario, en la sierra de los 

Andes las inundaciones están causadas por las crecidas repentinas 

de los ríos andinos, que tiene pendientes muy pronunciadas. Cabe 

destacar el fenómeno conocido como El Niño, en el que las aguas del 

TERREMOTOS
Perturbaciones repentina del interior de la tierra provocadas por ondas bajo la superficie terrestre, causando 
fallas, réplicas, tsunamis, terremotos, vibraciones o deslizamientos de tierra

daños físicos

daños a construcciones 
e infraestructura
incendios
rotura de presas
deslizamientos de tierra
inundaciones

víctimas

número elevado, en
especial en el epicentro, 
áreas muy pobladas,
edificios sin estructuras
asísmicas o resistentes

salud de la población

fracturas
contusiones
fallecimientos

suministro de agua

daños sobre sistemas y
redes de distribución
contaminación de pozos
cambios en la capa
freática

amenazas secundarias

inundaciones
agua contaminada
colapso de los 
recursos sanitarias

necesidades de
asistencia

acciones de búsqueda y rescate inminente al terremoto
asistencia médica de emergencia
evaluación de la situación y necesidades de emergencia reales
ayuda de socorro: alimentos, agua, refugios de emergencia
reapertura de carreteras y comunicaciones con áreas remotas
evaluación del desastre
reconstrucción a través de la comsolidación y minimización de riesgos en otro futuro terremoto

3 . 3 .  T a b l a  s o b r e  l a s 
característ icas generales 
de los terremotos. Fuente: 
elaboración propia.

27. Nombre que recibe el 
área donde se concentran 
las zonas de mayor actividad 
sísmica del planeta.

INUNDACIONES

Invasión de agua en áreas o regiones que están normalmente secas. Suele estar causado por el aporte de 
una cantidad anormal de agua de forma repentina, y muy superior a la capacidad drenante del suelo
Pueden ser inundaciones repentinas, fluviales, o costeras. 

daños físicos

daños a construcciones 
e infraestructura por
derrumbamiento,
inundación,
arrastre, impacto 
de material flotante

víctimas y salud

fallecimientos por
ahogamiento y extravío
brotes de malaria
diarreas
infecciones víricas

provisión de alimentos

pérdida de cosechas
pérdida de provisiones
pérdida de animales, 
herramientas agrícolas,
y semillas

suministro de agua

contaminación de fuentes
y aguas subterráneas
falta de disponibilidad
de agua limpia

amenazas secundarias

deslizamientos de tierras
corrientes de sedimentos

mayor daño en los valles

necesidades de
asistencia

acciones de búsqueda y rescate de desaparecidos
asistencia médica de emergencia
evaluación de la situación y necesidades de emergencia reales
ayuda de socorro: alimentos, agua, refugios de emergencia
purificación del agua
control epidemiológico

3 . 4 .  T a b l a  s o b r e  l a s 
características generales de 
las inundaciones. Fuente: 
elaboración propia.
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océano pacífico se calientan súbitamente, y provocan fuertes lluvias, 

tormentas, inundaciones y rachas de viento. Ocurre principalmente en 

la zona norte del territorio nacional, y es uno de los grandes peligros 

que enfrenta el país. 

Estas crecidas de los ríos comienzan en cuarto trimestre del año, 

alcanzando el nivel más alto a mediados del primer trimestre. El aumento 

de caudal genera residuos provenientes de la erosión superficial y 

de los deslizamientos de tierra tras el impacto. Para hacer frente a la 

amenaza de desbordamiento, se realizan trabajos de ingeniería fluvial 
encauzando los ríos, protegiendo las riberas y estructuras de captación, 

y limpiando y dragando los canales de drenaje del valle. 

El caso práctico propuesto posteriormente pertenece a la vertiente 

del Pacífico, y en concreto a la zona centro (autoridad administrativa 

del agua de Cañete-Fortaleza). En esta zona, es muy normal que 

se produzcan periodos de alta precipitación en las zonas altas, que 

acumulan flujo y producen inundaciones en las zonas más bajas, 

ocasionando desbordes, erosiones, y daño de infraestructuras. En su 

zona de administración local de agua (Chillón- Rimac- Lurin) han 

sufrido 33 inundaciones, con mas de 1.000 familias afectadas y 1.500 

Ha. 

3/ Huaycos

En cuanto a la situación en Perú respecto a estos deslizamientos, 

sus causas suelen provenir de la saturación de suelos por el agua de 
intensas precipitaciones, dado que esta se instala en los poros del 

suelo sobrepasando su capacidad de retención. Esta inestabilidad, 

junto con otros factores como deforestación o grandes pendientes, 

provocan que haya deslizamientos de masas de suelo acompañados 

de rocas y lodo. Estos deslizamientos tienen lugar en épocas de 

lluvia (febrero-marzo-abril) y en los cerros con altas pendientes. 

No siempre producen catástrofes, pero los daños provocados por 

muchos deslizamientos pequeños pueden igualar o sobrepasar a los 

producidos por un gran deslizamiento único. Como consecuencia, se 

HUAYCOS

Los huaycos son corrientes violentas y rápidas de lodo y sedimentos en aguas turbias que van arrastrando 
materiales de distintos tamaños y desplazándose en los cauces de los ríos, provocando desbordes y 
movimientos del cauce. Se dan sobretodo en los meses de Febrero, Junio y Agosto. 

daños físicos

todo aquello que se encuentre en la trayectoria de
la avalancha queda dañado, incluyendo
carreteras
puentes
líneas eléctricas
construcciones

víctimas

las personas que se encuentren en la trayectoria
de la avalancha pueden 
fallecer 
resultar heridas
desaparecidas
heridos de inundaciones secundarias

necesidades de
asistencia

acciones de búsqueda y rescate de desaparecidos
utilización de equipos especiales de rescate
alojamientos de emergencia 
medidas adicionales de ayuda para efectos secundarios como inundaciones

3 . 5 .  T a b l a  s o b r e  l a s 
característ icas generales 
de los huaycos. Fuente: 
elaboración propia.
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producen cortes en carreteras, daños a infraestructuras, pérdidas de 

cultivos y ganado, pérdidas económicas, etc. 

En la vertiente del Pacífico, donde nos encontramos, bajo la 

Administración Local de Agua de Chancay-Lambayeque, se han 

producido 15 deslizamientos con 1.108 familias afectadas y 5196 Ha, 

configurando el 32% de los deslizamientos de su AAA.

4/ Sequías

En el proceso de prevención de sequías deben trabajar 

conjuntamente ciudadanos y Estado, a través de la realización de obras 
sanitarias con depósitos, filtros de purificación y redes de distribución 
de agua con el fin de tener reservas suficientes para una futura 

situación de sequía; sistemas adecuados de riego en los cultivos y 

cosechas; y medidas preventivas para evitar la contaminación y pérdida 

de agua. Además, la ciudadanía debe estar informada y cualificada 

para usar correctamente el agua, estableciendo razonamiento si hiciera 

falta. 

En la vertiente del Pacífico peruano llueve muy poco y los ríos son 

irregulares, lo que genera gran dificultad para afirmar que hay una 

sequía. Como indicadores en la costa se suele manifestar con una 

reducción del área de siembra y de la disponibilidad de los embalses. 

Se suelen producir en los meses de Junio, Agosto y Octubre, aunque 

es bastante variable. En el ALA de Chancay-Huaral, se han reportado 

11 sequías con 8.815 familias afectadas y 15.243 Ha. 

3.2.4.      Situación en Carapongo

Las áreas con riesgos altos de tener inundaciones - riberas de los 

ríos entre ellas - no deben ser habitadas, y en cambio, son las únicas 

tierras a las que pueden acceder las personas con menores ingresos, 

como ocurre en Carapongo. Su población, de hasta 3.200 personas, 

SEQUÍA

Disminución, temporal o significativa, de la cantidad de agua o humedad disponible. Esta reducción puede 
estar causada por falta de precipitaciones (meteorológica) o falta de recursos hídricos (hidrológica). 
La sequía tiene un importante impacto sobre la actividad humana, en concreto sobre la agrícola. 

daños medioambientales

daños en los hábitats
erosión eólica y acuática del suelo
efecto negativo sobre especies vegetales
efectos sobre la calidad del aire y el agua

necesidades de
asistencia

ayuda para sustituir activos perdidos y reestablecer las bases de subsistencia
programa global de rehabilitación
asistencia sanitaria
asesoramiento
ayuda a los desplazados para reconstruir actividad productiva 
evaluación de necesidades y adaptación a cada situación

daños económicos

reducción del rendimiento de la cosecha,
producción y desarrollo económico nacional
aumento de los precios de los alimentos
desempleo
pérdidas de ingresos

daños sociales y sanitarios

carencia de alimentos: desnutrición, hambre
pérdida de vidas humanas 
conflictos sociales y civiles entre usuarios 
desigualdad en la distribución de efectos 
negativos y ayuda de socorro
aumento de la pobreza

3 . 6 .  T a b l a  s o b r e  l a s 
característ icas generales 
de las sequías. Fuente: 
elaboración propia.
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ha comenzado a asentarse en espacios no adecuados como las 

laderas de los cerros o la franja marginal del río Rímac, exponiéndose 

así a sufrir desprendimientos de rocas, inundaciones y huaycos. 

En los años 2017 y 2018 se puso en marcha un proyecto de salud 

mental en su centro de salud 28, con el objetivo de medir el impacto 
que habían provocado los desastres en la población local. En él, los 

habitantes debían dibujar o representar imágenes de aquello que 

vieron o sintieron, y todas ellas eran muy parecidas: las orillas del río 

Rímac inundadas, las difíciles condiciones de vida que sufren, la falta 

de servicios públicos, las necesidades actuales y la preocupación por 

volver a vivir situaciones similares en el futuro. No sienten que se hayan 

realizado cambios verdaderos o refuerzo de su seguridad para ellos o 

sus familias. Una segunda ronda de imágenes muestra qué cambios 

desean para Carapongo: zonas verdes, caminos pavimentados, 

viviendas construidas con materiales seguros y de calidad, parques, 

paseos, cosechas, etc. 

La esperanza de reconstruir sus vidas va ligada a ver cambios 

tangibles en su entorno y su futuro, y sin estos cambios, se sienten a 

merced de la naturaleza caprichosa. Las voces de los participantes del 

estudio expresaban sus propios sentimientos de pérdida, percepción 
de abandono de las autoridades públicas, y frustración por la lentitud 

de la reconstrucción. 

3.3.      Caso De estuDio: Carapongo

Se procederá a analizar ciertos aspectos de la habitabilidad en 

Carapongo para dar una respuesta práctica, efectiva, útil y adaptada 

a la situación actual. 

3.3.1.      Niveles de habitabilidad presentes

A continuación, se realizará una clasificación en tres tipologías 
de hab existente en la zona de Carapongo, a partir de las imágenes 

observadas y de la experiencia prestada por voluntarios que han 

trabajado en el lugar.

Para ello, como ya se comentó anteriormente en el apartado 2.3.1.3 

de los indicadores de habitabilidad básica, se crearán unas fichas 
en las que se puntua del 1 al 3 diversos aspectos, siendo 1 lo 

más precario, y 3 lo considerado como condiciones mínimas de 

habitabilidad (no conlleva que sea lo bueno o ideal, sino simplemente 

lo básico para poder vivir).

28. Experimento psicosocial 
realizado en Carapongo 
en 2018. «Carapongo: 
resiliencia en las 
comunidades afectadas por 
huaycos e inundaciones» 
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Tipo I / Precario

HABITABILIDAD  TIPO  I Carapongo              /1.1
Espacios verdes   / 1

Existen espacios de  cultivo,

pero de forma privada y de

uso    agrario,   no   como 

espacios  verdes  de   uso

lucrativo.

Calidad de viario  / 1

Viario  estrecho,  irregular, 

y  sin  asfaltar.

Calidad de terreno / 1

Suelo   GW   (grava  bien 

gradada con arena). Suelo 

de clasificación flexible S3, 

con período 0.5-0.7 seg y 

clasificación       portante 

1.0-1.5  kg/cm3. 

Acceso a servicios / 1 Vulnerabilidades   / 1

Riesgo de clasificación V 

(riesgo  alto, territorio  no 

apto   para    vivir)   por 

inundaciones,   huaycos, 

lluvias   y    terremotos. 

Materiales          / 1

Acumulación de  materiales 

sobrantes de otros  lugares, 

acumulados y ensamblados 

con técnicas no adecuadas 

para ellos.

Estructura          / 1

Cimentaciones sin calcular 

y muy pequeñas, en caso 

de   haber.     Estructuras 

basadas  en  maderas   y 

palos   sin    uniones   ni 

técnicas   adecuadas.

Mantenimiento     / 1

Durabilidad muy corta de la 

vivienda y  gran  necesidad 

de mantenimiento  continuo.

Mobiliario           / 1

Mobiliario recogido de los 

sobrantes de otros lugares 

o donado,  inadecuado  y 

mal repartido.

 

Tenencia legal     / 1

No existe tenencia legal de

las propiedades, se ocupan 

por invasiones de tierras.

Accesibilidad      / 2

Existen accesos pavimenta-

dos a la zona, pero dentro 

de   ella   se   acaba   el 

pavimento y  los  caminos 

son  de  tierra  y  barro.

Superficie parcela   /1

Superficie    media    de 

parcelas entre 60-70 m2, 

donde se incluye tanto la 

vivienda como el espacio 

productivo  de  cultivo  y 

explotación   ganadera.

Condiciones vivienda/1

Inexistencia  de   aislamiento 

ni   ventilación.    

Inexistencia de elementos de

protección  del  soleamiento.

Mala   distribución   de    la 

vivienda, con escasa o  nula 

privacidad   y  diferenciación 

de   estancias.

Seguridad          / 1

Escaleras  y  alturas  sin 

barandillas, protecciones 

o carteles  de  aviso  de 

peligro.

Escuela < 10 min  andando

Centro de salud  >  30 min 

Estación de autobús > 30m

Inexistencia de servicio eléc-

trico, abastecimiento de agua 

y saneamiento insuficiente.

 

3.7. Ficha de anál is is y 
clasificación de habitabilidad. 
Fuente: Elaboración propia.

3.13. Situación de la zona 
analizada, a la ribera del río 
Rímac. Fuente: Google Maps.

3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 
Imágenes  de  l a  z ona 
a na l i z a d a .  F o t og r a f í a s 
tomadas por voluntarios de 
la ONG Misión Perú, 2017
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Tipo II / Medio

HABITABILIDAD  TIPO II Carapongo              /1.7
Espacios verdes   / 1

Existen espacios de  cultivo,
pero de forma privada y de
uso    agrario,   no   como 
espacios  verdes  de   uso
lucrativo.

Calidad de viario  / 2

Viario estrecho en algunas 
zonas, y  más  ancho  en 
vías   principales.    Cierto 
grado  de  ordenación   y 
planificación. Asfaltado en 
su   mayoría.

Calidad de terreno / 2

Suelo GW-GM  (grava  bien 
gradada y grava con limoso 
con arena). Suelo de clasifi-
cación semirrígido  S2,  con 
período 0.3-0.5seg y clasifi-
cación portante 1.5 kg/cm3. 

Acceso a servicios / 1 Vulnerabilidades   / 2

Riesgo de clasificación  IV 
(riesgo    medio-alto, 
territorio no recomendable) 
por inundaciones, huaycos, 
lluvias y terremotos. 

Materiales          / 2

Utilización de materiales de 
mejor  calidad  y   técnica: 
muros de ladrillo y  pilares 
de  hormigón.

Estructura          / 2
Cimentaciones  sin  calcular 
y   pequeñas.    Estructuras 
basadas   en    pilares   de 
hormigón    y   muros   de 
carga de ladrillo. Estructuras 
más  estables  aunque   sin 
calcular pesos  o  esfuerzos.

Mantenimiento     / 2

Mayor  durabilidad  de  la 
vivienda   y  resistencia  a 
lluvias   y   huaycos. 
Necesidad de mantenimiento 
periódico. 

Mobiliario           / 2

Mobiliario   donado   o 
comprado barato, a  veces 
inadecuado y mal repartido. 
 

Tenencia legal     / 1

No existe tenencia legal de
las propiedades, se ocupan 
por invasiones de tierras.

Accesibilidad      / 2

Existen accesos pavimenta-
dos a la zona.

Superficie parcela   /2

Superficie    media     de 
parcelas entre 80-100 m2, 
donde se incluye tanto  la 
vivienda como el  espacio 
productivo  de  cultivo   y 
explotación   ganadera.

Condiciones vivienda/2
Cierto grado  de  aislamiento 
y protección de  soleamiento 
gracias a muros  y  cubiertas 
de  ladrillo  o  cemento  que 
actúan   como 
termorreguladores. 
Cierto grado de ventilación a 
través de huecos y ventanas, 
pero sin  diseño con estudio 
previo. 
Poca  o  nula  diferenciación 
de estancias   y   privacidad.
Mala   distribución   de    la 
vivienda, con escasa o  nula 
privacidad  y   diferenciación 
de estancias.

Seguridad          / 1

Escaleras  y  alturas  sin 
barandillas, protecciones 
o carteles  de  aviso  de 
peligro.

Escuela < 10 min  andando
Centro de salud= 25-30min 
Estación de autobús > 30m
Abastecimiento   de   agua 
y  saneamiento  deficiente.
 

3.20. Situación de la zona 
analizada, a la ribera del río 
Rímac. Fuente: Google Maps.

3 .15, 3 .16, 3 .17, 3 .18, 
3 . 19 .  Imágenes  de  l a 
zona analizada. Fotografías 
tomadas por voluntarios de 
la ONG Misión Perú, 2017

3.14. Ficha de análisis y 
clasificación de habitabilidad. 
Fuente: Elaboración propia.
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Tipo III / Cerrito de la Libertad

HABITABILIDAD  TIPO III Cerro Libertad            /1.5
Espacios verdes   / 1

Las  parcelas  son  de  un 
tamaño   muy  reducido  y 
no existen espacios verdes, 
ni  públicos  ni  privados.

Calidad de viario  / 1
Existencia de una fuerte pen-
diente salvada por  escaleras 
inadecuadas, pavimentos  de 
tierra irregular y cuestas  con 
demasiada inclinación. Existen 
calles principales cimentadas, 
pero  son  una  minoría. 

Calidad de terreno / 3

Suelo GW-GM  (grava  bien 
gradada y grava con limoso 
con arena). Suelo de clasifi-
cación rígido  S1,  con perí-
odo 0.3-0.5sg y clasificación 
portante 1.5-2.5 kg/cm3. 

Acceso a servicios /2 Vulnerabilidades   / 2

Riesgo de  clasificación  III 
(riesgo    medio, 
territorio no recomendable) 
por  lluvias,  terremotos  y
desprendimientos. 

Materiales          / 1
Existencia  de  distintos  tipos 
de   construcciones,   aunque 
la mayoría son acumulaciones 
de materiales desechados  de 
otros  lugares,   ensamblados 
con  técnicas  no  adecuadas 
para   ellos.

Estructura          / 1
Cimentaciones sin calcular  y 
pequeñas, en caso de haber. 
Estructuras de madera y palo
sin  uniones  ni  técnicas.
Poca    adecuación    a    la 
pendiente,    e    inexistencia
de  muros   de   contención.

Mantenimiento     / 2

Mayor durabilidad de  la 
vivienda   debido  a   la 
reducción del riesgo  de 
huaycos. Necesidad  de 
mantenimiento constante.

Mobiliario           / 2

Mobiliario   donado   o 
comprado barato, a  veces 
inadecuado y mal repartido. 
 

Tenencia legal     / 1

No existe tenencia legal de
las propiedades, se ocupan 
por invasiones de tierras.

Accesibilidad      / 2

Existen accesos pavimenta-
dos a la zona en las calles
principales.

Superficie parcela   /1

Superficie    media     de 
parcelas entre 40-50 m2.

Condiciones vivienda/1
Inexistencia   absoluta    de 
aislamiento   ni   ventilación. 
Inexistencia  de   elementos 
de protección del soleamiento
Mala   distribución  de    la 
vivienda, con escasa o nula 
privacidad  y  diferenciación 
de   estancias.

Seguridad          / 1

Escaleras  y  alturas  sin 
barandillas, protecciones 
o carteles  de  aviso  de 
peligro.

Escuela < 15 min  andando
Centro de salud < 10 min 
Estación de autobús>40min
Abastecimiento   de   agua 
y  saneamiento  deficiente.
 

3.21. Ficha de análisis y 
clasificación de habitabilidad. 
Fuente: Elaboración propia.

3.27. Situación de la zona 
analizada, a la ribera del río 
Rímac. Fuente: Google Maps.

3 .22, 3 .23, 3 .24, 3 .25, 
3 . 26 .  Imágenes  de  l a 
zona analizada. Fotografías 
tomadas por voluntarios de 
la ONG Misión Perú, 2017
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3.3.2.      Actuaciones en emergencias anteriores

El 15 de enero de 2017 se produjo uno de los peores huaycos 

que ha vivido Carapongo a lo largo de su historia, debido al fenómeno 

El Niño, ya nombrado anteriormente. 

El Niño se produce a causa de una elevación repentina de la 

temperatura superficial del agua del océano Pacífico, lo que produce 

alteraciones de la presión y los vientos, y altera la distribución de 

las precipitaciones de las zonas tropicales de Perú y Ecuador, 

generalmente. Cuando esto ocurre, se generan lluvias torrenciales en 
la zonas altas de las montañas que bajan por las quebradas en forma 

de huaycos y corrientes de lodo, llevándose por delante todo lo que 

tienen a su paso. 

Tras el huayco que ocurrió en 2017, el gobierno peruano actuó 

de forma reactiva para reducir al máximo los daños materiales y 

las pérdidas de vidas humanas, a través de la neutralización del 
desborde con maquinaria pesada y la evacuación inmediata de las 

zonas afectadas. Aún así, quedó de manifiesto la falta de coordinación 
y planificación entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y 
municipal), dejando un liderazgo fragmentado con líneas de autoridad 

poco claras. 

Además, es de vital importancia que esas actuaciones no sean 

solo reactivas, sino preventivas. Ya después del El Niño de 2015, el 
gobierno instaló 20 geomallas en las quebradas más importantes con 

el objetivo de disminuir el efecto destructivo del huayco, reteniendo los 

materiales rocosos de mayor tamaño. Sin embargo, tras el fenómeno 

de 2017 estas quedaron colmatadas de rocas, sin la limpieza y el 
mantenimiento que requerían. 

Todo esto nos lleva a pensar que la respuesta por parte del 

Estado es insuficiente y lenta. Para realizar una prevención adecuada 

y efectiva, se debería plantear en tres partes:

La parte alta, zona de recepción, que debe tener especial énfasis 
y cuidado. Se debe reforestar la zona para que la vegetación actúe 

de colchón receptor y distribuidor de agua. La parte media, a través 
de construcción, limpieza y mantenimiento periódico de geomallas y 

diques que retengan el torrente. Por ultimo, en la parte baja donde 

vive la población, por un lado se debería capacitar a dichos residentes 

en temas relacionados con la prevención y actuación en caso de 

desastre, sistema de alerta temprana y gestión de riesgo. Por otro lado 

habría que prohibir la construcción de viviendas en zonas vulnerables, 

y reubicar las que ya existen en lugares seguros. 

Al fin y al cabo, habría que crear un proyecto integral que incorpore 
las intervenciones tanto de planeamiento urbanístico, como ambiental, 

gestión de riesgos, zonificación y usos del suelo. Solo trabajando de 
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una manera global, coordinada y decidida se podrá luchar contra 

estos huaycos. 

Además de las actuaciones gubernamentales, existieron multitud 

de ONG y asociaciones, tanto nacionales como internacionales, que 

prestaron su ayuda y servicio de forma desinteresada a la causa. 

Tanto marcas como Coca-Cola, Backus, o Sodimac como ONGs 

como Cáritas, Grupo RPP, Fundación Ayuda en Acción, y multitud de 

voluntarios que no dudaron en echar una mano de la manera que 

podían. 

3.3.3.      Factores que han provocado la situación

Existe un grave peligro provocado por la naturaleza, pero no es 

el factor determinante en esta problemática. Por mucho que sea una 

zona de alto riesgo por huayco e inundación, los factores principales 

que provocan los desastres humanos producidos son muchos más:

 

• La centralidad de Lima
Perú es un país que se rige por una fuerte centralidad en Lima, lo 

que provoca que muchas personas emigren a la ciudad para buscar 

oportunidades mejores de vida sin plantearse esa búsqueda en otro 

lugar. 

• Sobrepoblación y falta de terrenos habitables en Lima
Por esta razón de la centralidad, existe una sobrepoblación muy 

alta en Lima, en la que no existen terrenos habitables y cercanos a 

la ciudad suficientes para todos sus habitantes. Es por esto que las 

personas con menos recursos que no pueden permitirse una vivienda 

digna, recurren a lugares como Carapongo para autoconstruirse sus 

viviendas y poder así asentarse en la ciudad.

• Falta de un plan urbanístico eficaz y unificado 
No existe tampoco en Lima un gran Plan Urbanístico que englobe 

todos los factores que les afectan: sociales, económicos, naturales, 

políticos y urbanísticos. 

• Débil política de vivienda e insuficiente respuesta del gobierno
Dados los factores expuestos anteriormente, el Gobierno de Perú 

debería dar una respuesta real, eficaz y global a la situación ocurre 

no solo en Carapongo, sino en muchos más lugares del territorio 

nacional. Deberían establecer nuevas políticas habitacionales, y 

gestionar respuestas a las ocupaciones ilegales de terrenos no aptos 

para habitar.

• Falta de recursos de los pobladores
Los residentes de este tipo de zonas son personas sin recursos, 

que no pueden permitirse la compra o alquiler de mejores viviendas, 
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y recurren a estas invasiones de tierras para poder tener un techo 

bajo el que refugiarse. 

• Desconocimiento de la problemática y el riesgo
Por último, estos residentes son en su mayoría personas sin estudios 

ni formación, que desconocen la problemática ni la importancia que 

puede llegar a tener. Con una correcta educación, sensibilización y 

capacitación podrían darse a conocer mejor los riesgos y la importancia 

de preverlos para su propio bienestar. 

3.3.4.      Plan de Prevención y Capacitación

Se propone la realización de un Plan de Prevención y Capacitación 

(PPC) para combatir las lluvias y huaycos que se producen cada año 

en la zona de Carapongo. Este Plan se plantea de forma teórica en 
el presente trabajo, pero queda definido y delimitado para intentar en 

un futuro, junto a la ayuda de la ONG local “Misión Perú”, llegar a 
hacerlo realidad. 

3.3.4.1.   Estrategia
El objetivo principal de este PPC es crear una serie de acciones 

y medidas que la población local pueda realizar por sí misma sin 

necesidad externa, ya sea de ONG o del propio Gobierno Peruano. 

Otros objetivos secundarios son crear barreras para frenar el ataque 
de los fenómenos naturales ocurrentes en Carapongo, mejorar la 
calidad y habitabilidad de las viviendas, y reducir la vulnerabilidad y 
el riesgo de la zona. Por otro lado, también es un objetivo importante 

empoderar a la población local, educarles en el peligro que afrontan 
viviendo en zonas de riesgo, y capacitarles con métodos para luchar 

contra dicha vulnerabilidad.

La metodología a emplear se basa en capacitaciones en pirámide, 
es decir, que desde España se harán sesiones de capacitación a 

los líderes de las comunidades peruanas, y serán esos líderes quien 

capacitarán a su vez a sublíderes, y ellos a la comunidad completa. Es 

una manera de enseñar y educar desde el respeto a su cultura, a su 

funcionamiento social y a sus necesidades y costumbres. Se intenta 

evitar que una persona ajena a ellos llegue e imponga un sistema 

nuevo, sino que de forma interna, y a través del propio ejemplo, 

ellos vean que dicho sistema funciona y les beneficia, y así lo vayan 

adoptando progresivamente. 

Además, se plantea la creación de una página web y de videos 
grabados a modo tutorial, que sean accesibles en todo momento a 

través de internet y cualquier teléfono móvil o tablet. De esta manera 

no solo sus líderes darán la enseñanza en vivo, sino que ellos podrán 
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acceder cuando quieran y tantas veces como quieran a la información, 

y así les resultará más fácil seguirla. 

Por último, se plantea la realización de un monitoreo posterior con 
el objetivo de controlar el funcionamiento y medir los resultados y 

avances obtenidos en las comunidades. Este monitoreo se realizará 

a través de mediciones empíricas de el estado de las viviendas, y 

sesiones y entrevistas con sus líderes sobre sus capacidades y sus 
avances. 

Este monitoreo servirá para ajustar la metodología en caso de 

ser necesario, y probar la efectividad y funcionamiento del sistema 

propuesto. 

En todo este proceso se prestará especial atención al lenguaje 
utilizado, con el objetivo de mostrar ese respeto y reducir el impacto 

e intromisión ajena. Para ello, el tratamiento usado será siempre de 

usted, se evitará el modo imperativo - «haz», «pon» -, y se usará el 
condicional o impersonal – «se hace», «se pone», «se haría», «se 
pondría» -.

3.3.4.1.   Contenido
Se propondrán seis acciones concretas orientadas a su realización 

por la comunidad local, basándonos en el supuesto de que dicha 

comunidad sea totalmente inexperta con la construcción y la gestión 

de riesgos. 

Se incorpora una propuesta de folleto publicitario como reclamo 

para unirse al Plan:

análisis del riesgo

plan de acción comunal

implementación

evaluación y sistematización

capacitaciónor
ga

ni
za

ci
ón

3 . 28 .  E squema  de  l a 
metodología del Plan. Fuente: 
Elaboración propia.



   caso práctico: carapongo                                  53

1

2

3

5

6

4

3.29. Folleto publicitario de 
reclamo a la capacitación 
del PPC propuesto. Fuente: 
elaboración propia.
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1. ¿DÓNDE EXISTE MÁS PELIGRO?  ZONIFICACION DE RIESGOS 

Los riesgos de desastre son la acumulación de condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad en una comunidad o lugar. Provocan que 

la población de ese lugar o comunidad se vea expuesta y afectada 

por un desastre; en este caso, esa condición de riesgo es vivir en la 
ribera de un río que se desborda cada año en la época de lluvias. 

Se propone así un mapa por colores de las zonas con más o menos 

riesgo, para que la población conozca la importancia y ubicación de 

sus riesgos.

2. ¿DÓNDE DEBO CONSTRUIR MI CASA? REUBICACIÓN DE USOS

La mejor situación sería reubicar todas las viviendas de Carapongo, 

y redistribuir sus usos, ubicando la zona de cultivos y agricultura más 

próxima al río, y las viviendas lo más alejadas posibles. 

Actualmente, eso no es una opción viable para que realice la 

población de Carapongo. De esta manera, se les propone una 
reubicación de sus propios usos en cada una de sus parcelas dando 
una como ejemplo a seguir, de modo que puedan entender y organizar 

su parcela de la mejor manera dadas las circunstancias. 

 

RIESGO ALTO
No ubicar usos importantes
Tener máximo cuidado

RIESGO MEDIO
Reforzar mucho las
estructuras de las
construcciones

RIESGO BAJO
Ubicar las viviendas
Seguir reforzando
estructuras

CARAPONGO

RÍO RÍMAC

3.30. Plano de la zonificación 
de r iesgos de la zona 
de Carapongo. Fuen te : 
Elaboración propia.
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3. ¿CÓMO PROTEJO MI CASA DE LA CORRIENTE? DEFENSAS 
RIBEREÑAS

Las defensas ribereñas son estructuras dedicadas a la protección 
de zonas colindantes a un río, de manera que previenen problemas de 

erosión o inundación, y protegen contra los huaycos. 

Pueden ser continuas, cuando están longitudinales al río y en 

constante contacto con él; o discontinuas, cuando son transversales 
a la orilla. 

En este caso, teniendo en cuenta los escasos recursos de los 

pobladores a los que va propuesto el Plan, se elige la construcción 

de muros de gaviones como defensa ribereña. Estos muros aceleran el 

estado de equilibrio del río, evitando así erosiones, desprendimientos 

mayores, transporte de materiales y derrumbamiento de los márgenes. 

Son fáciles de construir y de adaptar al terreno, son duraderos en el 

tiempo y resisten a condiciones severas. Además, sirven también como 

muros de contención de tierras, lo que les convierte en la elección 
adecuada para este caso.

Son estructuras monolíticas que funcionan por gravedad, y son 

flexibles, permeables, resistentes y duraderas. Los materiales necesarios 
para su construcción son mallas de gaviones recubiertas de zinc o 

PVC que eviten la corrosión, alambres de acero, y piedras o rocas. 

Algunas de sus ventajas son el menor costo, la utilización de 

materiales locales, la posibilidad de realización sin necesidad de mano 

de obra cualificada, y la flexibilidad que ofrecen para acomodarse al 

terreno y al diseño propuesto. 

CERCANÍA DEL RÍO

PARCELA

VIVIENDA:
- Lo más lejos posible del río
- Protegida 
- Estructura reforzada

CHACRAS (cultivos):
- Ocupando el espacio más expuesto al río
- Aprovecha la cercanía al agua

ZONA PRODUCTIVA:
- Tiene lugar e importancia
en la parcela
- Se aleja del río si se puede

3.31. Plano propuesto de 
la organización de usos en 
una parcela estándar. Fuente: 
elaboración propia.

3 . 32 .  E squema  de  l a 
estructura de los muros de 
gaviones. Fuente: elaboración 
propia.
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 Proceso
1. Preparación el terreno. 

Se elige donde se va a construir y se compacta el terreno todo lo 

posible. 

2. Anclaje de la malla.
Se debe anclar la malla del gavión dentro de la corriente del río, y se 

recomienda darle una profundidad de hasta 1 metro bajo el nivel del 

fondo del río.

3. Ensamblaje de las mallas.
Se deben estirar los laterales de los gaviones, para asegurar uniones 

cerradas en todas sus caras y aristas.

4. Relleno de gaviones.
Se debe colocar una capa de piedras o rocas del río cada 30 cm, y 

colocar alambres que unan caras opuestas para evitar que se abran. 

Colocar de nuevo otra capa de 30 cm y así sucesivamente. 

5. Cerramiento de la caja.
Se cerrará la caja cosiendo todas las aristas superiores, alternando 

costura simple y doble.

6. Montaje del muro.
Se colocarán unas cajas al lado y/o encima de otras, y se deben 

coser con alambre entre ellas para formar un muro unido.

Recomendaciones
• Usar piedras de diferentes tamaños mezclándolas, lo que le da 

estabilidad al peso y favorece el drenaje de aguas.

• Las piedras deben ser más grandes que la malla para evitar 

que se escapen.

• El cosido y amarre con los alambres debe ser revisado y 

asegurado, pues si se abre y se escapa puede producir daños 

peores.

• Colocar el muro paralelo al río con el colchón antisocavante 

dentro del agua (esa parte no haría falta compactarla).

• Ejecutar su construcción de Mayo a Diciembre mientras el río 

está más tranquilo, de manera que sea más efectivo en la época 

de lluvias. 
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RÍO

SUPERFICIE DE TIERRA
3.33. Diseño y medidas 
propuestas para un muro 
de gaviones en el río Rímac. 
Fuente: elaboración propia.
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• Hacer un muro de 4m de altura, donde 1m esté en el río. El 

ancho deberá ser de 1m, con un largo de cada caja variable 

entre 1 y 2 metros. 

4. ¿CÓMO PUEDO INTENTAR FRENAR EL HUAYCO? PLANTACIÓN 
DE VEGETACIÓN

La reforestación de las riberas de los ríos, quebradas, y cuencas 

altas tiene diferentes ventajas:

• Proporciona estabilidad a las laderas y controla la caída y 

desprendimiento de rocas

• Mantiene el suelo fértil
• Sirve de colchón receptor y regulador de las corrientes de lodo, 

llegando a disminuir su flujo hasta un 20%

• Reduce las avalanchas 
• Absorbe la lluvia, actuando como una esponja que retiene parte 

del agua de las precipitaciones

• Al ocupar las laderas, impide que la población cree futuros 
asentamientos en ellas y así evita nuevos riesgos

Recomendaciones
• Utilizar especies nativas acostumbradas al clima de la zona: 

Molle serrano, Palo Verde, Huarango, Huaranguillo, Mimosa, 

Huaranhuay, Tuna, Sábila, Tara.

• No solo son árboles, se pueden plantar estratos bajos como 

musgos, hongos, o hierbas; estratos medios como arbustos; o 

estratos altos como árboles.

• Plantar a los márgenes del río paralelo a él, con un ancho entre 

20-30m. 

• Crear una primera barrera de protección a base de cañaverales 

de caña brava y carrizo combinado con especies arbóreas 

detrás.

• Plantar durante una longitud del 10-20% de la longitud del 

río.

RÍO

SUPERFICIE DE TIERRA

30-40

CIUDAD

3.34. Esquema de diseño 
propuesto para una defensa 
viva natural en el río Rímac. 
Fuente: elaboración propia.
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5. ¿CÓMO PUEDO ASENTAR MI CASA? MEJORAR LA 
CIMENTACIÓN

Para fortalecer adecuadamente la vivienda, hay que empezar por 

abajo, mejorando las cimentaciones. Para ello primero hay que conocer 

que existen distintas capas en el suelo, y el tipo de suelo sobre el 

que nos ubicamos.

En el terreno existen diferentes estratos o capas que lo van 

formando. La capa más superficial, de terreno natural, que en este 

caso es de grava y arena, y dspués el terreno saturado con agua que 

sube por capilaridad. La barrera entre estos dos niveles es el llamado 

nivel freático, que es la altura hasta la que existe agua infiltrada en el 

terreno. Al final, el último nivel es el firme, que es terreno compactado 

donde debe apoyarse la cimentación.  

Además, existen muchos tipos de suelo dependiendo de su 

composición, y debemos adaptar nuestras cimentaciones a dónde 

estemos. En el caso de Carapongo, el suelo es de grava y arena, con 
mucha presencia de arcillas y barros de fácil acceso. En la ribera más 

cercana al río y en Carapongo, donde antes establecimos el tipo de 

habitabilidad I y tipo II, el suelo tiene una capacidad de 1.5 kg/cm3, 

de grava y arena de consistencia sueltas. Más arriba, en el cerrito de 

la Libertad – tipo III de habitabilidad- esa grava y arena es más densa, 

y llega a soportar 2.5 kg/cm3. 

Se proponen dos opciones de cimentación de modo que puedan 

ser asequibles a toda la población:

TIPO A- HORMIGÓN ARMADO
La opción idónea para el tipo de terreno sería una cimentación 

profunda de pilotes, pero entendemos que es inaccesible para esta 

población. Por ello se propone la cimentación basada en sillares 

de hormigón o concreto, recomendable con armadura inferior, y 

recomendable en forma de zapata corrida que le de más estabilidad 

al conjunto del sistema. 

Se recomienda un ancho de zapata del espesor del muro +20cm 

como mínimo, y una altura de al menos 60cm, siempre llegando a 

apoyar en terreno firme. 
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TIPO B- ROCAS Y BARRO
En caso de no poder acceder al material, mano de obra o 

maquinaria necesaria para la cimentación tipo A, se propone una 

cimentación más sencilla. El objetivo es que aunque sea de peor 

calidad, se eduque en que siempre debe existir esta cimentación. 

Se echan capas de 20cm de espesor de roca del propio río, se 

rellena con cemento o barro, y así sucesivamente. Como en la opción 

A, las medidas recomendadas son de ancho 20cm+ espesor del muro, 

y alto 60cm siempre llegando al firme. 
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3.35. Esquemas en planta 
de posibles cimentaciones 
de hormigón tipo A. Fuente: 
Elaboración propia.
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3.36. Esquema de sección de 
una zapata con sus medidas 
mínimas para la cimentación 
de tipo B. Fuente: Elaboración 
propia.
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Se recomienda dejar rocas medio salidas por todo el perímetro de 

modo que se unan con el sobrecimientos y ayuden a que actúen de 

forma conjunta. 

6. ¿CÓMO PUEDO FORTALECER MI CASA? MEJORAR LA 
ESTRUCTURA

En segundo lugar, se debe mejorar la manera de construir y 

levantar la estructura. En Perú construyen de una manera muy informal, 
provocando que el 80% de sus construcciones son informales y no 

cumplen todas las normas, y más de la mitad de esas son consideradas 

altamente vulnerables.

Los puntos débiles donde más fallan son al elegir la calidad 

del material, eligiendo lo más barato o más a mano que provoca 

peores resultados; la pequeña o nula cimentación, que provoca 

daños estructurales; la falta de refuerzos estructurales a las mezclas, 

y refuerzos en juntas y amarres; y la poca protección a la humedad 

y el frío, que desgastan la estructura y no garantizan las condiciones 

necesarias para la vida dentro de la vivienda. 

De esta manera, se vuelven a proponer dos opciones de mejora: 

TIPO A- MUROS O PILARES DE HORMIGÓN ARMADO Y 
LADRILLO

Estructura basada en pilares o muros de carga de hormigón y 

concreto, con acero para reforzar (armar); y muros de ladrillo.

Recomendaciones
• Utilizar ladrillos «King Kong» o «de 30» si son muros que van 

a soportar carga.

• Utilizar ladrillos «panderetas» o «tabicón» pata tabiques que 

solo separen espacios.

• Utilizar ladrillos huecos para techos y cubiertas que aligeren la 

carga.

• Crear unas juntas entre ladrillos no mayores de 1,5cm

• Humedecer los ladrillos antes de usar para que la mezcla los 

fije mejor.

• Utilizar especialistas y mano de obra cualificada.

• Recortar las esperas y acero de reforzar sobrante en las 

cubiertas, no dejar que sobresala sin estar asegurado. 
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TIPO B- MUROS DE ADOBE
El adobe son piezas hechas de barro y paja sin cocer, que pueden 

ser utilizados en la construcción como si fueran ladrillos y crear 

muros. 

Sobrecimientos 
Uno de los grandes problemas de los muros de adobe es la 

poca resistencia al paso de la humedad y el agua, lo que enfría la 

vivienda y debilita la estructura. Para ello se propone la construcción de 

sobrecimientos que aislen el propio muro de la tierra y lo protejan. 

 Esta sobrecimentación es un murete de mínimo 50cm de altura, 

que se puede realizar:

• A partir de ladrillo cocido con argamasa de cal y arena

• A partir de barro con rocas como la cimentación tipo B

Proceso
1. Elaboración de adobes

Se forman los adobes con tierra, arena gruesa, paja de 5cm de largo 

y agua. Existen dos tipos de adobe según sus dimensiones:

Adobe normal, de 40x40x10 cm

Medio adobe, de 20x40x10

2. Elaboración de moldes
Realizados en madera, con medidas internas:

Adobe normal, 43x43x11 cm

Medio adobe, 22x43x11 cm

3.37. Esquemas de los 
sistemas de sobrecimentación 
propuestos. Fuente: AIS, 
RSSPR, Forec: «Manual para 
la rehabilitación de viviendas 
construidas en adobe y tapia 
pisada»

3.38 y 3.39. Esquemas de 
medidas para la elaboración 
d e  a d o b e s .  F u e n t e : 
Senc ico , 2015: «Casas 
sismorresistentes y saludables 
de adobe reforzado con 
cuerdas»
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3. Mezcla
Antes de mezclar, se limpia la tierra escogida de todo tipo de ramas, 

rocas o basura. Una vez limpia, se acumula y se mezcla con agua 

hasta formar un barro espeso, que se deja reposar 1 o 2 días.

Tras este tiempo, se realiza la mezcla final, cuyas medidas son:

5 latas de barro

1 lata de arena gruesa

1 lata de paja

1/2 lata de agua limpia

Para mezclarlo correctamente, se amasa con los pies con una pala 

hasta que quede unificado.

4. Vertido
Es muy importante que se haga sobre terreno llano y a la sombra (se 

pueden construir carpas temporales para este fin). 

Se coloca el molde sobre el suelo llano, previamente mojado, limpio, 

y bañado en arena para evitar que la mezcla se pegue. Se llena el 

molde con la mezcla, compactándolo bien sobretodo en las esquinas. 

Se aplana bien la superficie para que quede perfectamente llano, y se 

retira el molde con cuidado de no dañar las esquinas. 

5. Secado
Los adobes se deben dejar secar unas tres semanas, aproximada-

mente. Tras los primeros diez días, se girarán y se colocarán de cos-

tado para que se sequen todas sus caras. Todos aquellos que que-

den curvados o quebrados no son útiles y se deberán desperdiciar.

6. Construcción de muros
Se prepara una mezcla para utilizar como mortero de unión entre ado-

bes, hecha a base de tierra y paja en relación entre 1/2 a 1/5.

Existen diferentes maneras de acumular los adobes (emplantillado).

3.40. Diferentes emplantillados 
posibles para adobe. Fuente: 
Ministerio de Vivienda de 
Perú, «Edificaciones asísmicas 
de adobe»
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Se remojan los adobes unos segundos antes de colocarlos para que 

no absorban agua de la mezcla, y se van colocando con cuidado de 

no torcer el muro en ningún momento. Se deben hacer juntas no ma-

yores a 1 cm. 

7.  Remate con viga collar
Se coloca una viga collar sobre todas las paredes para que trabajen 

de forma conjunta, atándola con cuerdas de driza. Esta viga se hará 

de madera, con forma de escalera y de un ancho de 40cm. Tras su 

colocación, se rellena con barro los huecos entre troncos. 

8. Terrajeo de muros
Por último, con la mezcla del mortero anterior añadiéndole más paja 

se crea una capa exterior de 2-3cm por todas las paredes, de ma-

nera que proteja el muro y las cuerdas. 

Recomendaciones
• Se debe hacer una buena elección del material a utilizar, 

haciendo pruebas previas de la tierra y de las mezclas

• Se debe prestar especial atención a las esquinas y uniones 

entre elementos, haciendo piezas especiales para ello y fijando 

las uniones con alambre y/o cuatro tiradas de adobe

• Se debe moldear y secar a la sombra, en una superficie 

completamente plana, y transportar con cuidado de no dañar 

las piezas.

• Se recomienda crear solo una abertura de puerta o ventana por 

cada muro, y el ancho de su vano debe ser siempre inferior a 

su altura (recomendable máximo de 1.20m)

• El espesor de los muros es recomendable que sea de unos 

40cm. Unos muros anchos aportan más resistencia estructural 

y térmica a la construcción

• Se recomienda no realizar segundo piso mientras sea posible, 

haciendo muros de 2,40m de alto y no más de 4m de largo

3 . 4 1 .  D i b u j o  d e  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a 
vivienda de adobes con 
refuerzo de cuerdas. Fuente: 
Senc ico , 2015: «Casas 
sismorresistentes y saludables 
de adobe reforzado con 
cuerdas»
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• En caso de hacerse, se recomienda reforzar fuertemente las 

uniones y estructura con vigas cargueras de madera o concreto 

en ambas direcciones

• Se recomienda mantener una vez al año, restaurando posibles 

grietas o daños.

• Es bueno recubrirlo con cal, que lo protege de factores 

climáticos y del desmoronamiento

• Otra manera de reforzar la estructura es insertar cuerdas cada 

30cm en horizontal, y tres o cuatro adobes en vertical que 

luego se atarán con nudos y ayudarán a que los muros trabajen 

conjuntamente

• Se necesitarán aproximadamente entre 1.000-1.500 piezas 

de adobe normal, y 200-250 piezas de medio adobe para 

esquinas
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De una manera muy obvia, la primera conclusión a la que se 
llega tras toda esta investigación es que Carapongo no puede ser 
urbanizado, así de simple. Se ha visto que para llegar a alcanzar un 
nivel de habitabilidad básica en las construcciones, la primera etapa 
a realizar es elegir el sitio. En Carapongo, esa primera etapa ya es 
errónea. Es una zona muy problemática, muy vulnerable y con altísimos 
riesgos tanto por huaycos y corrientes de lodo, como por terremotos 
e inestabilidad del suelo. Dada la cercanía del río, el suelo no es lo 
suficientemente rígido ni estable como para aguantar construcciones 
duraderas. 

Construir ahí debería estar prohibido y controlado, pero por 
desgracia no es así. Es una zona muy cercana a la ciudad de Lima, 
ciudad que se caracteriza por un gran centralismo nacional. Además, 
Lima es una ciudad sobrepoblada, con lo que no hay espacio para 
todos. Todo esto provoca que Carapongo se haya convertido en la vía 
de escape de todas aquellas personas que buscan una oportunidad 
mejor en la ciudad, pero no encuentran la manera de vivir de forma 
legal y segura en ella. El Estado no controla estas construcciones 
ilegales y de tenencia insegura, de manera que cada vez se producen 
más y más, sin control, sin orden, sin normas ni seguridad. 

La segunda etapa es la parcelación, de nuevo errónea en 
Carapongo. Dada esta falta de control y atención por parte del Gobierno, 
la población comienza a asentarse allí donde encuentren suelo libre, 
dando lugar a un planeamiento caótico y defectuoso. 

Las ultimas etapas de urbanización y construcción, como es 
evidente, tampoco se cumplen de manera correcta; lo que provoca 
que todo el proceso de urbanización de la localidad esté realizado sin 
orden ni cuidado, creando una vulnerabilidad aún mayor de cara a los 
desastres naturales que azotan la zona cada año. 

Esto nos lleva a sacar otras dos conclusiones más, que nacen 
como una posible esperanza alentadora para mejorar su futuro. La 
primera, que lo más importante no es qué hacer tras el huayco 
(limpiar, reconstruir y ayudar en lo que se pueda, no queda otra 
opción), sino qué se debe hacer antes de él. Las medidas preventivas 
son la clave que realmente puede evitar el desastre, no las reactivas. 

CONCLUSIONES
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De este enfoque parte el espíritu del Plan, de reforzar las viviendas y 
las comunidades antes de que ocurra un desastre peor. Porque, por 
desgracia, desastre siempre ocurrirá. Tanto de manera coordinada 
por las autoridades, con contenciones, diques, mallas, planes de 
emergencia y proyectos de ingeniería; como de forma individual por 
cada usuario en su propia vivienda, se podría evitar que esas personas 
tengan que reconstruir su casa cada dos o tres años, perdiendo lo 
poco que apenas tenían. 

El problema es que la población de Carapongo son personas sin 
estudios ni recursos, que no saben gestionar ni actuar en una situación 
de emergencia de este calibre. Esta es la base de la otra conclusión, 
la gran importancia que tiene la educación, para ayudarles a cambiar 
esa mentalidad antigua basada en las costumbres, y así evolucionar 
de una construcción tradicional, empírica e informal, a convertirla en 
conocimientos y experiencias positivas con estructuras y cimentaciones 
que les aporten más estabilidad a sus viviendas. 

Esta capacitación, dotándolos de herramientas que les ayuden 
conseguir dichas metas, les aportan una autonomía de mejora 
independientemente de que el Gobierno o una ONG venga a salvarles. 
De esta manera, en este trabajo se han propuesto una serie de medidas 
buscando un equilibrio entre la funcionalidad de las mismas, y el nivel 
económico y técnico de la población. No hay que dejar de tener en 
cuenta que son personas sin estudios que están ahí debido a que no 
pueden permitirse nada más, con lo que el sistema propuesto debe 
cumplir también esas condiciones. 

Así, se cree y se apuesta por la sensibilización en la importancia 
de la gestión de riesgos, y la capacitación de la población local como 
camino hacia un futuro mejor, hacia una habitabilidad básica.  

Después de todo este tiempo realizando el trabajo, tengo una 
mezcla de sensaciones extrañas. Por un lado, siento que es muy 
triste y descorazonador la cantidad de personas que viven bajo unas 
condiciones de alarmante precariedad en el mundo. Hablamos de que 
casi la mitad de los habitantes del planeta viven bajo alguna condición 
considerada precaria, y uno se pregunta si algún día conseguiremos 
vencer tanta pobreza e injusticia. El acelerado crecimiento del mundo 
está provocando la creación de estos tugurios, donde las condiciones 
de vida son completamente precarias, informales y miserables. Y es 
por eso por lo que la formación en habitabilidad básica en los colegios, 
universidades o escuelas de posgrado es tan importante, porque es 
una realidad que necesita ser conocida y poner remedio. 
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No obstante, por otro lado siento muchísimas ganas, entusiasmo y 
optimismo por que así sea, porque haya personas que estén dispuestas 
a entregar sus conocimientos, experiencia, tiempo y ganas para luchar 
por un mundo un poco mejor. En el camino de este trabajo he podido 
conocer y trabajar de la mano de personas como María Ángeles- 
mi tutora-, Karen, Jeferson, o Leticia, que me hacen pensar que sí 
se puede. He conocido relatos de autores con mucha experiencia y 
sabiduría, y creo que ese es el único camino para conseguirlo:

Aprender, 
compartir,
experimentar, 
y ayudar.
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Partes más importantes de la entrevista con Jeferson Sotomayor y 
Karen Paola Benavides, voluntarios de la ONG Misión Perú y expertos 
en terreno.

J: Jeferson Sotomayor (ingeniero)
K: Karen Paola (gestora de proyectos de cooperación)

C: Clara Permuy (autora)
L: Leticia del Villar

M: Maria Ángeles Benito (tutora)

K: «Bueno y para ambas, está bien que puedan investigar sobre la 
realidad de Perú. Estamos ubicándonos en Lima, que es la capital de 
Perú, y Lima tiene en sí bastantes factores culturales y si es importante 
tenerlos en cuenta para ver el tema de qué diseño quieren en las 
viviendas, y para ver el tema de la educación que es clave. Lima es 
una ciudad que está sobrepoblada aquí en el Perú, y hay una gran 
variedad de personas de diferentes culturas que habitan esta ciudad, 
y eso hace a veces un poco complejo las relaciones que se puedan 
tener dentro de las comunidades. Cada uno con sus costumbres 
quiere adaptarlo a su forma de vida, y hay ciertas tensiones en las 
relaciones e incluso en la comunicación que se pueda tener desde el 
Estado, u otra entidad, para cambiar algunos hábitos de vida. Entonces 
si es importante que lo tengan en cuenta, y tenerlo de fondo para 
poder proyectar y afianzar más sus proyectos. Porque claro, hablaba 
de qué es vida digna, qué es habitación digna, desde el enfoque social 
podríamos decir que es bastante relativo en el sentido que cada uno 
puede decir lo que quiere en su habitación o dónde quiere poner las 
cocinas. Por ejemplo aquí es muy difícil enseñar a las familias el tener 
que separar el ambiente de dormitorio de la cocina, porque hay una 
idiosincrasia en el que todo lo quieren junto: animales, familia… y es 
un tema que tiene muchas miradas.»

K: «En la parte que has comentado de cómo apoyar a la comunidad 
de Carapongo, justo me recordaba de unos documentos que salieron 
a partir de un fenómeno en 2017 que se desató un fenómeno 
natural que dañó muchas casas y muchas personas tuvieron que 
ser reubicadas porque sus casas se destruyeron totalmente, por el 
huayco que se empiezan a unir las lluvias con el lodo. En ese sentido 
se proponía que las estrategias no deben ser reactivas (…) sino que 

ANEXO II_ ENTREVISTA
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el enfoque era más preventivo. Lamentablemente, es muy difícil que 
las personas no habiten esas zonas que están estudiadas que van 
a haber siempre incidentes, pero siguen viviendo allí porque buscan 
un espacio en Lima. Todo está centrado en Lima, la educación, el 
desarrollo económico… y muchos migran por ello a Lima. Y como 
no hay espacio para tantas personas, pues habitan estas zonas que 
no están estudiadas ni probadas que puedan habitarse. Entonces 
ante eso es necesario hacer algunas preventivas, de cómo enfrentar 
a un posible desastre, porque siempre se van a dar estos eventos 
naturales.

El problema es que aquí la población le das un folleto, y no te lo 
va a leer. Porque no hay mucha cultura de leer, o investigar. Allí lo 
que más funciona son capacitaciones. Nosotros por ejemplo, podemos 
tener el número del líder de esta comunidad, y este líder pueden 
convocar a otros líderes y capacitar, porque así es como funcionan. 
Darles estas charlas, sobre cómo prevenir ante estos fenómenos que 
van a irse dando. Yo creo que como arquitectas deben tener más idea 
sobre como organizar el espacio y técnicas, y monitorear cada cierto 
tiempo preguntando a la comunidad si es que han ido progresando 
en estos lineamientos y ahí ir viendo cuantos están picando.»

J: «Hablando más o menos de lo que decía Karen del ordenamiento 
de espacios y todo eso, es bien difícil ahora que estoy full construyendo 
edificaciones, hay veces que quieres construir en 80m2 es bien difícil 
ubicar todas las cosas. Y ahora el problema que tienen allá la gente 
que no tiene dónde vivir y se construyen sus casitas por Nocheto, o 
Carapongo son de 12m2 o de 20m2 más o menos, y es difícil poder 
distribuir ahí, eso si es un reto bien grande. Y todo eso va también 
desde el ordenamiento que hacen ellos mismos de sus casitas y sus 
callecitas, porque por el mismo espacio que tienen los parámetros 
urbanísticos que utilizan no van acorde a las normas. Sus caminitos 
de 1,20m… qué puedes trasladar no? Es difícil… es parte también 
por lo que no tienen terreno ni plata suficiente, y es un reto bien 
grande poder ordenar todo y poder separar habitaciones sanitarias de 
dormitorios y todo eso. 

Justo os decía Karen el tema de la cultura, y eso es lo que 
luchamos nosotros porque acá todo el mundo están acostumbrados 
a ser informales en la construcción. Construyen a lo que pueden y a 
lo que les da, contratan un maestrito de obra y el maestrito dice: Yo lo 
hago así, mi zapata un metro na más, y con 30cm de espesor. ¿Y así 
vas a construir cinco pisos? Sí, así na más, siempre lo hacemos… ¿Y 
has hecho estudio de suelos? No, así no más, tranquilitos… Y así te vas 
dando cuenta cómo construyen aquí, más que todo es informalidad, 
y eso afecta mucho porque sabemos que Perú está en una zona 
sísmica, y siempre siempre hay movimientos sísmicos y mucho más en 
la costa, en lo que es Lima. Siempre hay estos movimientos sísmicos, 
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y por esto de la informalidad no construyen con temas estructurales, 
nunca hacen ver a un ingeniero… y eso afecta mucho, porque nunca 
se sabe cómo es la naturaleza y qué puede pasar. Pero si se pudiera 
desde un lado educativo cambiar como dice Karen, me gustó lo que 
dijo, el tema de hacer que las construcciones fueran un poquito más 
formales, aplicar algunas técnicas o algo que sea menos costosas 
pero que sean estructuralmente un poco más fuertes las casitas, sería 
genial. porque ahí casi todos, igual el 80 por ciento de los hombres 
son maestros de obra porque casi siempre hay un trabajito en obra, 
y es una salida rápida para los varones en esa zona. Y sería bueno 
la educación, una charla de cómo puedo hacer esto, o cómo mejorar 
esta estructura, cómo puedo distribuir esta zona…»

J: «Son varios factores creo yo (hablando de por qué se establecen 
en Carapongo). Uno es definitivamente porque no tienen plata, 
entonces tienen que buscar dónde vivir, y estar cerca de Lima por el 
centralismo que hay en Perú. Pero la mayoría de personas van a Lima 
y como no encuentran dónde vivir pues tienen que ir a eso. También 
está el tema que la municipalidad les deja vivir ahí, que no debería 
ser eso, ósea les permite hacer. Desde un punto el Estado también 
debería hacer algo, porque está muy mal. Dentro de las normas no 
se puede vivir al costado del río porque se sabe que siempre va a 
haber eso, pero por equis motivos no lo se, de hecho ellos no tienen 
plata y no saben como tener su casita, y tal vez la municipalidad no 
se que manejos harán pero al final les dice no más, construyan al 
lado de río. Y desde ahí viene el problema. Pero qué hacemos, no? 
Porque tenemos que solucionar ese problema de que ellos están 
viviendo ahí, y el río crece de vez en cuando, les come sus terrenos, 
sus casas, y todo eso. Tal vez ver alguna estrategia de cómo mejorarlo, 
y evitar que el río venga o algo así, pero eso son proyectos mucho 
más grandes, son cosas inalcanzables. Ahora lo que si se ha estado 
haciendo son defensas ribereñas. Entonces si podríamos a través de 
materiales mejorar sus cimentaciones de alguna manera, para que 
no les puedan afectar tanto las crecidas o las humedades, (…) y tal 
vez se pueda después recuperar un poco a través de canalizar un 
poco en cada casa. Y como hablaba hace un rato educarles sobre 
cómo pueden distribuirse un poco y alejarse de la ribera del río, y 
en esa parte plantar sus cosechas durante un tiempo y aprovechar la 
humedad de los terrenos que están al lado del río.»

J: «Lo bonito que dijiste no, Clara, que a través de nuestro 
conocimiento que es muy valioso, podríamos enseñar algo y ayudar 
a esas personas. Poder enseñarles a distribuir sus terrenos, a construir 
un poco más alejados… a diferencia que en Nocheto los terrenos son 
un poco más grandecitos y se podrían distribuir mejor.»
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L: «Yo tenía una pregunta, sobre lo que habéis dicho. Hasta que 
punto se puede imponer una idea, que tienen que separar estancias o 
el tema de los animales que no pueden estar en un mismo lugar, pero 
¿hasta que punto podemos proponer medidas para evitar la imposición 
de yo porque soy yo he decidido hacerlo así?»

K: «Yo creo que no se va a interpretar de manera impositiva (…) 
pero más allá de qué, importa el cómo, porque es muy importante 
el lenguaje a la comunidad, para que ellas lo puedan asumir como 
propio y como bueno para ellas. No te digo que es así porque es así, 
sino porque es bueno para ti para que puedas vivir bien.»

J: «Por acotar un poco lo que decía Karen, un punto muy fuerte 
creo yo es el ejemplo. Yo creo que ver el ejemplo de otros que 
mejoran es lo que más acá a los peruanos les entra, el ejemplo. 
Siempre pasa eso, entonces podríamos ver hacer la prueba con uno 
solo, y si le sale bien pues ese forma a los demás. Más que todo acá 
somos más de ver, si vemos acciones, creemos en eso.»

L: «¿Vosotros conocéis algún material o alguna otra técnica que 
respondan a esta idea de bajo coste y prefabricación, que se puedan 
aplicar a los proyectos?»

J: «El hormigón, por ejemplo, es muy bueno pero tiene algo de 
costo para la zona. Entonces yo lo que he visto (…) es aprovechar el 
material de la zona. Acá en la sierra normalmente se construye con 
arena y adobe. Lo que se hace es llegar a una dosificación entre la 
arcilla que sería el material agregado, y le pusieron mallas de acero 
delgado de 6mm como parrillas, lo vaciaron así como placas con barro, 
pajas y piedritas, no me acuerdo bien qué dosificación era, y se hacía 
algo estructuralmente fuerte mucho más barato que los prefabricados. 
Ese es ya otra cuestión, ¿no? Enseñarles a hacer sus muros de otra 
manera. (…) En el caso de Carapongo, hay arcilla, piedra, tierra y todo 
eso. Aparte que tienes el río al costado y tienes mogollón de grava del 
río que sale, y con todo eso se podría hacer unos muros adaptados 
a la zona. tiene varias ventajas. Uno, es barato. Lo pueden hacer los 
mismos pobladores, y así de paso aprenden. Y el otro caso es que 
son aisladores térmicos, muy buenos, el barro es mucho mejor que 
el concreto o el ladrillo. Porque lo que pasa en esas zonas es que 
pasa frio la gente, y de esta manera se hacen más termo-reguladores 
las casas, y pueden vivir mejor. (…) Si se podría hacer sería excelente, 
tal vez educarles de hacer muros que sean estructurales, asequibles 
y termo-reguladores… que bonito.»

C: «Quería preguntaros un poco cómo es… cómo son sus casas, 
cuando se autoconstruyen sus casas de manera informal. Porque he 



     anexos                                                         77

visto algunas fotos, pero quiero saber más cómo son sus casas y 
cómo proceden ellos al hacerlas.»

J: «Ellos construyen a lo tengan. Si es que tienen un poquito 
más de plata, agarran y construyen con bloquetitas. Hay ladrillos de 
concreto simple que hacen acá que le llaman bloquetas, pero también 
hay ladrillo. No le pueden una buena cimentación, porque tampoco 
tienen para hacer un estudio de suelos y saber hasta dónde son sus 
cimentaciones y lo que te recomienda el estudio, si cimentación corrida 
o lo que sea. El hecho es que como no tienen eso, construyen a lo 
que tienen y a lo empírico, a lo que han ido viendo. Eso es lo que 
siempre hacen, averiguan lo que ha hecho el señor al costado o a tres 
casas más allá, y lo hacen igual. Y lo hacen a pesar de que saben que 
su terreno no es bueno, porque ustedes saben que al estar a la orilla 
del río no es un terreno rígido y se ha ido rellenando; y ellos lo hacen 
con cimentaciones muy bajas que no son buenas estructuralmente. 

Y eso es cuando tienen un poquito más de plata. Ahora, cuando 
no tienen plata hacen, como les llaman acá, sus esteras y casas de 
madera. La cuestión es tener un techo donde vivir y protegerse de tal 
vez la lluvia, el frío y todo eso. Y es dependiendo de cuanto rango de 
plata tienen. (…) Un contraste que ves acá en Lima es que ves casas 
así pobres y cien metros más allá ves casas gigantes y dices, ¿qué 
pasa acá? Y esa es la realidad. Y ese es más o menos el tema, tiene 
que ver mucho con el dinero. si tienes más, construyes mejor.»

C: «Y luego quería preguntaros… de cara a plantearles a ellos el 
intentar que sus casas aguanten mejor las crecidas, ¿qué cosas son 
las que mejor pueden funcionar o que en el pasado han funcionado 
y sobretodo que estén a su alcance?»

J: «Por lo que he visto, una medida muy grande es trasladar las 
casitas a otro lado, alejar de la ribera del río. Ahora si cuando ya no 
puede trasladar, tal vez unas defensas ribereñas con materiales de la 
zona. Hay piedras de río que son muy grandes, podrías unir todas esas 
piedras de río con algún concreto o cementante que lo pueda pegar, 
o tal vez algunas mallas. Y tratar de poner esas defensas ribereñas 
entre su cimentación y el río, para que no les afecte y no les pueda 
dañar tanto. Eso sería lo más directo, porque además eso si lo podrían 
hacer ellos solos, o con algo de pequeño apoyo. Sabemos que en el 
rio hay agregados, arena fina y piedras de rio, y eso con unas mallas 
y algún cementante podríamos paliar un poco cuando crezca el río.»

K: «También podría ayudar enseñar las zonas de riesgo. Como 
arquitectas, podrían ver que zonas no se debería ubicar los usos más 
importantes cerca del río, y priorizar esas zonas para otro tipo de usos 
y usar las zonas más del fondo. El tema de gestionar el riesgo, porque 
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ya que estás en esa zona, y es un alto riesgo, van a perder. Va a venir 
la lluvia y van a perder, porque están en una zona que tiene esas 
características, entonces hay que gestionar el riesgo que va a suceder, 
dividir las zonas…  entonces gestionar la ubicación de las cosas más 
importantes para que no se pierdan.»

J: «Si si, está muy bien eso de gestión de riesgos, y ver mediante 
colores dónde se puede construir y dónde no, y adaptarlo al hecho 
de tener un terreno. Dar un rango aproximado  de acá a acá para 
terreno de cultivo porque está más cerca del río, y luego para tu 
vivienda. Mediante el uso de colores, que se hace  mucho más sencillo 
para ellos. Y otro tema es que siempre hay crecida de río en épocas 
de lluvia, que es de diciembre – enero hasta marzo, y afecta a los 
terrenos de cultivo. Pero hay que tener en cuenta otro tema, que es 
cuando llega el fenómeno del El Niño o La Niña, que es cada unos 
años. Cuando hay esas cosas, que es cada cierto tiempo ya repetitivo, 
ahí es cuando realmente les afecta. El ultimo que hubo en 2017 que 
vino La Niña, y destruyó muchas casas y se desmaloró mucho. Hay 
que tener también en cuenta ese factor, que cada ciertos años va a 
venir este hecho.»

--
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