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PRÓLOGO 
 
 
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), es una entidad de tratamiento especial del Sector de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, que tiene como finalidad la formación y 
capacitación de los trabajadores de la construcción mediante la educación 
superior no universitaria; tanto para el desarrollo de investigaciones vinculadas 
a la problemática de la vivienda, edificación y saneamiento, como para la 
presentación de propuestas de normas técnicas de aplicación nacional. 
 
Institucionalmente se creó el 26 de Octubre de 1976, iniciando sus operaciones 
al año siguiente. Cuenta con sedes en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Arequipa y 
Cusco, donde se ofrecen las carreras de formación técnica y profesional-técnica. 
Se tiene sedes para impartir cursos y capacitación ocupacional en Huancayo, 
Ica, Iquitos, Puno y Tacna. También contamos con Unidades Operativas en 
Ayacucho, Cajamarca, Moyobamba y Pucallpa y CENTRO DE Formación en 
Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Madre de Dios y en los distritos de 
Chorrillos y Los Olivos en la ciudad de Lima, mantenemos convenios con 
universidades e instituciones públicas y privadas del sector vivienda, 
construcción y saneamiento. 
 
Cuenta con una Gerencia de Investigación y Normalización, en donde existe 
información especializada relacionada con la construcción y se encuentra a 
disposición de los profesionales y técnicos del sector construcción y personas 
interesadas. 
 
Cumplimos con difundir esos conocimientos, poniendo a disposición de la 
comunidad ésta publicación que motivará a los estudiantes y profesionales del 
sector a desarrollar investigaciones que debidamente difundidas podrán ser 
enriquecidas con nuevos aportes gracias a la contribución de especialistas, con 
el objetivo de innovar en el campo de la vivienda, construcción y saneamiento. 
 
La misión institucional de SENCICO es proporcionar capacitación de excelencia, 
investigando, evaluando sistemas constructivos innovadores y proponiendo 
normas para el desarrollo de la industria de la construcción; contribuyendo así al 
incremento de la productividad de las empresas constructoras y a la mejora de 
la calidad de vida de la población. La visión es proyectarse hacia el desarrollo de 
nuevas propuestas educativas para la formación continua de los trabajadores, 
técnicos y profesionales, una industria de la construcción competitiva y segura, 
con trabajadores calificados, certificados y empleables, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y aportando estudios de investigación y 
normalización para el desarrollo integral de nuestro país. 
 
 
Dr. Daniel Juan Arteaga Contreras 
 
Presidente Ejecutivo 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Distrito de Villa María del Triunfo es uno de los 43 distritos que conforman la 
Provincia de Lima, en el Departamento de Lima, Perú. 
 
Limita al norte con el Distrito de La Molina, al este con los distritos de 
Pachacámac y Lurín, al oeste con el Distrito de San Juan de Miraflores, al sur-
este con el Distrito de Lurín, y al sur-oeste con el Distrito de Villa El Salvador y 
San Pedro de los Chorrillos. 
 
El distrito se comenzó a formar, a raíz de haberse producido varias “invasiones” 
de los terrenos en la ruta de Lima – Atocongo, en la zona denominada Quebrada 
Honda donde se incrementan las familias de los dos asentamientos iniciales y 
se llega a formar un gran asentamiento denominado Nueva Esperanza, con el 
creciente número de pobladores que llegaban a asentarse en estos terrenos, se 
determinó el nombre del Distrito “Villa María del Triunfo”, que nace el día 28 de 
Diciembre de 1,961. 
 
El distrito de Villa María del Triunfo, estaba integrado por 6 zonas definidas: José 
Carlos Mariátegui, Cercado, Inca Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada de 
Lurín y José Gálvez Barrenechea, y una séptima denominada Nuevo Milenio. 
Hacia los límites con la zona de Las Lomas de Paraíso. 
 
 

PLAN DE TRABAJO  
 
Objetivo.- Ofrecer una visión de la problemática de la vivienda construida en las 
laderas de los cerros que conforman el Paraíso, con diversos materiales, como 
madera, ladrillo y concreto. 
 
En nuestro país, se suceden los sismos en forma constante y en diferentes 
regiones, algunos con mayor intensidad que golpean principalmente a las zonas 
más vulnerables, generalmente ubicadas en zonas peligrosas, por tener suelos 
sueltos, como arenas eólicas, o gravas sueltas que son acomodadas por 



pobladores de escasos recursos económicos que necesitan una vivienda pero 
que no cuentan con los recursos para contratar un profesional para elaborar los 
planos y generalmente acuden a los servicios de un maestro constructor, que 
vive en la zona y que ha llegado a tener cierta experiencia en la construcción. 
 
Se considerará la Estabilidad de taludes, cuya composición se ve afectada por 
los movimientos sísmicos, que al aumentar su intensidad podría llevar a producir 
la ocurrencia de deslizamientos y la falla de la estructura asentada sobre las 
plataformas construidas, ya que un sismo de aproximadamente Magnitud 8 
podría ocasionar que las pircas y los terrenos que hubieran sido afectados por la 
humedad o por pérdidas de sustento al lavarse las piedras sueltas con las lluvias 
que se producen en la zona, se vean en condiciones de peligro de perder la 
estabilidad y deslizarse ocasionando también la falla de la vivienda que no se 
encuentre bien cimentada sobre terreno firme. 
 
Se verá de tomar información de las casas construidas para conocer las 
características de cada una, las similitudes y diferencias, el respeto a Normas de 
Construcción, como retiros, áreas libres, iluminación y ventilación de las 
viviendas, así como evaluar los riesgos a los que estarán sometidos cuando  se 
presente un evento sísmico de mayor magnitud, de moderado a severo, a fin de 
contribuir a mejorar las construcciones futuras, planteando alternativas de 
tratamiento de la vivienda en el Distrito de Villa María del Triunfo, donde continúa 
el crecimiento de las invasiones de terrenos con fines de construcción de 
viviendas, en las laderas de los cerros aledaños a las edificaciones actuales. 
 
Para ello, se deberá contar con una Ficha Encuesta que se realizará a los 
pobladores, a dueños de Ferreterías y a Maestros de Obra, para conocer las 
debilidades de las casas construidas, así como las mejoras propuestas a realizar. 
 
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE 
LA VIVIENDA 
 
En las visitas previas realizadas con el equipo de Bachilleres de arquitectura y 
de Ingeniería Civil – Estructuras, se han encontrado viviendas de una planta, 
construidas con ladrillos macizos artesanales, ladrillos de arcilla hechos a 
máquina, tanto de tipo perforados (portantes) como tubulares (pandereta), así 
como casas construidas con madera utilizando paneles prefabricados, que son 
livianas, pero que no se encuentran bien aseguradas. 
 
Se seleccionaron 39 viviendas ubicadas en varias manzanas, a fin de realizar 
encuestas en las cuales se consideren preguntas que nos permitan analizar los 
problemas de las viviendas en general, especialmente en la parte estructural, 
analizando su conformación, la ubicación en el terreno, sus posibles peligros 
ante deslizamientos de materiales, las nivelaciones realizadas por los mismos 
pobladores, las características de cimentación, el tipo de material predominante, 
la simetría de la casa, el material empleado en muros, en techos, la separación 
entre casas. La ventilación e iluminación de las mismas.   
 



También se consideró realizar encuestas a Maestros de Obra, constructores de 
la zona y a Ferreterías para conocer las características de los materiales 
empleados en la construcción de casas en la zona denominada Paraíso.  
   
Como en todos los Asentamientos Humanos, una vez conseguido un terreno, los 
pobladores realizan trabajos para acomodar su vivienda al tamaño de lote 
conseguido, especialmente consiguen lotes de 8 o más metros de frente y unos 
veinte de fondo, realizando trabajos de corte de la falda de cerro en la mitad 
superior para rellenar con las piedras fracturadas y tierra hacia la parte inferior, 
a manera de pircas, que generalmente tienen unos 40 a 60 centímetros y sobre 
esta plataforma levantan sus viviendas, pero destacan algunas casas que se 
muestran mejor diseñadas que otras, pero se desconoce exactamente la calidad 
de resistencia del concreto empleado. 
 
DETALLE DE INFORMACIÓN DE CAMPO A LEVANTAR 
 
Se determinaron veintiocho (28) preguntas a formular a los pobladores, para 
conseguir una información a ser procesada considerando una casilla para las 
observaciones que pudieran efectuar los mismos encuestadores para obtener 
una mejor y más precisa información. 
 
Dicha Cartilla de preguntas se ha preparado y consensuado con los miembros 
del Equipo Técnico del presente trabajo y con los encuestadores, presentándose 
algunos contratiempos por no encontrar a los pobladores que se habían 
seleccionado al azar, así como al replanteo de las medidas tomadas en los 
planos de arquitectura y de estructuras, elaborados por los bachilleres de ambas 
especialidades. 
 
Se adjuntan las cartillas diseñadas para las encuestas a pobladores, maestros 
de obra y ferreterías en el AAHH Paraíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 
 
ANTECEDENTES 
 
Es el gobierno de Bustamante y Rivero 1945-1948 el que implanta una política 
habitacional consecuente con la campaña electoral que lo llevó al poder, a partir 
de una institución ad-hoc: la Corporación Nacional de la Vivienda, construyendo 
la Unidad Vecinal N° 3 con 1 115 viviendas como un hito en Vivienda Social 
latinoamericana. 
 
La migración del Campo a la Ciudad aumentaba cada día, por las mejores 
condiciones laborales y por el centralismo de Lima, lo que empuja el crecimiento 
de la ciudad en las zonas periféricas, principalmente eriazas. 
 
En la zona Sur de Lima, Antes de 1949 se habían formado dos asentamientos 
humanos en el camino hacia Atocongo, “Tablada de Lurín” y “José Gálvez 
Barrenechea”. Debido a la poca oferta de terrenos y de viviendas, dado que los 
pobladores de menores recursos buscan formar grupos humanos para tomar 
posesión de terrenos eriazos y forzar a las autoridades a reconocer sus 
asentamientos humanos, antes denominados “Barriadas”, luego “Pueblos 
Jóvenes”, hoy en día se les denomina  “Asentamientos Humanos”. 
 
El Distrito de Villa María del Triunfo nace a raíz de que la población de los 
terrenos eriazos ubicados camino a Atocongo, recibió el apoyo de la esposa del 
presidente de la República, Manuel Odría, María Delgado de Odría. 
 
Debido luego, a la mala política de Reforma Agraria ejecutada por el gobierno 
del General Velasco y al terrorismo, se incrementa progresivamente la población 
urbana marginal, especialmente hacia la década del ochenta, cuando la 
población urbana casi se había quintuplicado en las ciudades más importantes. 
 
El desarrollo de la autoconstrucción en los decenios siguientes, demostró que 
mediante esta modalidad se han construido más viviendas que empleando el 
sistema formal, por la creencia de los pobladores que los costos serán mucho 
mayores al emplear los servicios de un equipo de profesionales. 
 
En las décadas de los setentas y ochentas, la población urbana se incrementa 
notablemente y los problemas de vivienda se agudizan por falta de asistencia 
técnica, promoción y financiamiento, el proceso de construcción de viviendas se 
hace más “informal’, los sistemas de la Autoconstrucción aumentaron 
notablemente. 
 
El Distrito de Villa María del Triunfo, como muchos otros de los conos de la 
ciudad de Lima, se originó por invasión de terrenos, no se hicieron planes de 
desarrollo ni planos adecuados de vivienda, estando el Municipio y su 
normatividad, siempre, más atrás de las determinaciones de los invasores de 
terrenos, lo que produce que constantemente se estén tomando terrenos 
arqueológicos, turísticos o ecológicos. 
Alcalde de VMT: terreno invadido es de la Municipalidad y... 
www.americatv.com.pe/.../alcalde-vmt-terreno-invadido-municipalidad-... 



 
19 mayo 2015 - Alcalde de VMT: terreno invadido es de la Municipalidad y el 
El alcalde de Villa María del Triunfo Carlos Palomino criticó el. 30.08.2015. 

 
Villa María del Triunfo y La Molina desinstalarán viviendas... 
elcomercio.pe/.../villa-maria-triunfo-molina-desinstalaran-viviendas-zona... 
 
16 abr. 2013 - Mistura 2015: policía dispuso 200 agentes para resguardar feria... 
La alcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT), Silvia Barrera, y su par de... las  
 
Cerca de 200 precarias viviendas que han invadido un cerro que... Refirió 
además que el terreno de 208 hectáreas en donde construirá el parque ecológico 
es…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de Noviembre del 2012 - 07:53| Lima – 
 
Momentos de gran tensión vivieron ayer los pobladores de la Asociación 
Agroindustria Llanavilla (ASALL), ubicada en Villa María del Triunfo, debido a 



que 80 sujetos intentaron apropiarse de más de 70 hectáreas de terreno que 
pertenecen a dicha comunidad campesina. 
 
Según informó a Correo Artemio Alfaro, presidente de ASALL, ayer al promediar 
las 11.00 horas, un grupo de invasores, algunos de ellos provistos de armas de 
fuego, irrumpieron en la mencionada asociación y hasta hicieron disparos al aire 
para amedrentarlos. 
 
"Esta gente vino armada con la intención de apropiarse de las 74 hectáreas 
ecológicas que la Municipalidad de Villa María del Triunfo había destinado para 
áreas verdes...", precisó. 
 
CONSTRUCCIONES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LIMA PERÚ 
 
Problemática de la construcción sin controles de calidad 
 
La autoconstrucción:  
 
Los mismos propietarios y sus familiares, y eventualmente vecinos, con un 
principio de solidaridad, se apoyan con el concepto del Ayni, “Hoy por ti, mañana 
por mí.” Construyendo sus casas a un menor costo que si contrataran operarios 
para ello, pero en los trabajos de movimiento de tierras, fractura de rocas, así 
como en vaciado de concreto. Las partidas de albañilería y de colocación de 
fierro, encofrado, la hacen Maestros con operarios que trae el mismo Maestro y 
que se encuentran en la zona,  realizando desde el diseño de los planos hasta 
la ejecución del proceso constructivo de las viviendas, pero sin mayores 
conocimientos arquitectónicos, ni estructurales, ni funcionales. 
  
La construcción informal:  
 
Como sucede con la mayoría de edificaciones en nuestra ciudad, en las zonas 
periféricas, los pobladores no siguen el trámite normal ante la Municipalidad para 
obtener la licencia de edificación, porque la municipalidad no tiene presencia en 
los puntos donde se da inicio a las invasiones de terrenos con fines de 
edificación, con traslado de personas y esteras, ocupando un terreno que 
generalmente es eriazo, a veces arqueológico o ecológico. 
 
Las municipalidades, deben comprometerse en preservar el orden en el 
crecimiento y en el ornato de la ciudad, evitando que se ubiquen pobladores en 
zonas arqueológicas, así como en terrenos de otros fines distintos a los de 
vivienda o peligrosos ante la ocurrencia de desprendimientos de rocas, eventos 
sísmicos y otros desastres producidos por la acción humana. 
 
Autoconstrucción con materiales tradicionales 
 
Hacia los años 50’, se iniciaron los primeros esfuerzos sobre el problema de la 
vivienda en el Perú, y luego en los 60’, según las necesidades del público y el 
rumbo que debían tener las políticas de vivienda del Estado, se desarrollaron 
programas de vivienda, construidos con ladrillo y concreto.  



Se aprueban varios proyectos de viviendas para ser ejecutados en Lima, con 
financiamiento del exterior y la correspondiente contraparte peruana. La 
habilitación urbana en algunos casos se hace con los sistemas de licitación 
pública y en otros sobre poblaciones asentadas en terrenos del Estado y con 
viviendas provisionales. 
 
Los programas de vivienda se desarrollaron con familias que calificaban después 
de seguir un proceso de evaluación socio-económico; la oferta de casas es 
bastante inferior que la que demanda la cantidad de migrantes que se dirigen a 
Lima en búsqueda de un mejor futuro, por lo que estos pobladores que se 
quedan sin acceder a una vivienda formal de un programa de viviendas del 
Estado, optan por adueñarse de un terreno, colocando una estera o actualmente 
una casa de madera prefabricada, para más adelante, construir su vivienda con 
ladrillo y concreto, por etapas, según cuente con los ingresos para adquirir 
materiales y contratar a un Maestro o autoconstruir su vivienda. 
 
Autoconstrucción con materiales alternativos 
 
El factor económico juega un papel muy importante en la construcción de 
viviendas, porque al no contar con los recursos suficientes para construir su 
vivienda y al no poder acceder a un financiamiento, el poblador opta por la 
invasión de un terreno, generalmente del Estado, colocar sus esteras que 
demuestren que es el posesionario y luego edificar su vivienda, contratando a un 
Maestro o autoconstruyendo su vivienda por etapas. 
 
Desde el año 2000 se aprecia mayor empleo de casas de madera en las 
poblaciones urbano marginales, las mismas que tienen mejores características 
y solidez que una casa de esteras, además que su precio es accesible a los 
recursos económicos de las grandes mayorías de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS A ESTUDIAR 
 
ZONA EN ESTUDIO.  
 
Descripción de la zona a estudiar  

 
Antecedentes históricos  

 
Invasión y posesión de terrenos:  
En la década de 1950 a 1960 la ciudad de Lima recibió una gran cantidad de 
migrantes de todos los rincones del país, debido a la creciente generación de 
industrias que se afincaban en Lima y a la falta de desarrollo en la zona rural, así 
como por la falta de Planes Nacionales de Desarrollo a mediano y largo plazo, 
que apoyaran el desarrollo en las diferentes provincias de nuestro país. 
 
La necesidad de contar con un terreno propio y la falta de ofertas de terrenos 
urbanos hizo que surgieran las invasiones de tierras, promovidos por algunos 
traficantes que se adueñaban de varios lotes a costa de organizar la invasión y 
sacar un beneficio mayor vendiendo los lotes posteriormente a un mayor precio.  
 
Para lograr apoyo a las invasiones se buscaba algunos miembros del ejecutivo, 
como ministros, o del Poder Legislativo, como Diputados o Senadores, o a las 
esposas y familiares de los presidentes de la república, como sucedió con la 
esposa del general Odría, María Delgado de Odría. 
 
La ubicación de los pobladores de escasos recursos en los terrenos eriazos 
constituyeron barrios, que por estar ubicados en zonas sin servicios de agua, 
electricidad ni pistas, se diferenciaron de los Barrios anteriormente ejecutados 
como Programas de Vivienda; a los nuevos agrupamientos se les denominó 
“Barriadas”, a los que posteriormente del 70’ al 80’ se les denominó Pueblos 
Jóvenes y finalmente se les denomina “Asentamientos Humanos”. 
 

 
Las casas comenzaban siendo de        Actualmente se colocan casas de madera                      

esteras colocadas en forma de bóveda prefabricadas, ocupando espacios de   

 para marcar posesión de lote.                     forma cuadrada, de 3m x 3m.  

 
 



 
Las invasiones de terrenos continúan y están ubicándose en las partes más altas 
y con mayor  pendiente del terreno, reduciéndose el ancho de las vías de acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zona en estudio ubicada en el AAHH Paraíso, Villa María del Triunfo. 
 
 
En el distrito de Villa María del Triunfo continúan creciendo los AAHH en las 
laderas de cerro más altas, bajo la denominación de Manantial o de Paraíso (12 
Etapas) observándose nuevos Asentamientos en la parte superior de los cerros, 
los que se están ubicando sin mayor intervención del Municipio. Solamente hace 
unos pocos meses han desalojado a invasores de terrenos arqueológicos, pero 
la mayoría de las invasiones, en sitios inadecuados, siempre han prosperado, 
por lo que se requiere mayor acción del Municipio. 
 
Condiciones de la zona en estudio 
 

Topografía:  
 
El terreno del sector en Estudio es desértico, se encuentra en la ladera de cerro, 
en algunos casos con pendiente más pronunciada. Cuenta con áreas de Lomas 
en la zona alta de Paraíso, zona en la que se han producido accidentes aéreos 
debido a la constante nubosidad de la zona. 



 

 
Condiciones climáticas:  

 
El sector en estudio se encuentra en una cuenca húmeda generalmente, con 
mayor humedad que el resto de las cuencas costeras de Lima, debido a la 
llegada del viento frío del Océano Pacífico. 
 
El clima es templado, variado y con alta humedad, siendo sus temperaturas 
generalmente más bajas que en el resto de la ciudad debido a los vientos fríos 
que llegan del Océano Pacífico.  
 
El clima durante los meses de invierno se caracteriza por la ocurrencia de finas 
precipitaciones, conocidas como garúas y cielos nubosos. La humedad relativa 
media varía entre 85% y 98% y generalmente en la zona en estudio es mayor 
que en el resto de la ciudad de Lima, así como la temperatura es más baja que 
la que se tiene en los demás distritos. 
 

Geología: 
 
La Ciudad de Lima se ubica, principalmente, sobre un depósito de origen fluvio-
aluvial de características heterogéneas, perteneciendo a la edad cuaternaria los 
conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón. Existen colinas que rodean la 
ciudad, que son rocas intrusivas del Cretáceo. La mayor parte de la ciudad está 
en zona plana. Martínez Vargas (1986), en su obra sobre la Geología de Lima. 
 
El subsuelo predominante en la ciudad, es el conglomerado (mezcla de bolones, 
grava y arena), que se encuentra en estados suelto a densos. La Gran Lima se 
ubica sobre un relleno aluvial que alcanza espesores del orden de los 400 
metros, (J. Arce, menciona que el espesor máximo alcanzado es de 600 metros 
en la zona de La Perla). 



En la zona estudiada el suelo es principalmente arcillo limoso arenoso sobre la 
roca fracturada de Gabro Diorita y debajo de ella, roca sana y dura de Gabro 
Diorita. 
 
En los casos más frecuentes se observó arena arcillo limosa, de color beige, 
seca, de baja plasticidad, en estado semi compacto, continuando con la roca 
intrusiva (Gabro Diorita), en estado fracturado, subyaciendo la roca en estado 
sano y duro.  
 
En la mayoría de las casas visitadas se encontró que los encuestados 
manifestaron haber cimentado sus casas sobre el suelo rocoso duro. 
 

 
Fuente: Microzonificación sísmica de Lima – Villa María del Triunfo. 

 
Sismicidad:  

 
Se ha trabajado con los datos de estudios realizados para determinar la 
Microzonificación sísmica correspondiente a la zona en estudio en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, según aparece en el siguiente cuadro señalando una 
posible aceleración entre 0,36 y 0,47 g. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona en Estudio 
 

 
 
La fuerza sísmica cortante en la base se calcula de acuerdo a la Norma Técnica 
de Edificaciones E.030 Diseño Sismo resistente según la siguiente expresión: 
 

     V  =      ZUSC   . P 

       R  

Donde, 
 
Al área investigada le corresponde las siguientes características: 
 

PARÁMETROS VALOR 

Tipo de Suelo             ……….                                                                                                                                                                                                                 
Factor de Zona 3     (Z)          ………. 
Factor de Uso       (U)        ………..                               
Factor de Suelo       (S)              ….…..                            
Coeficiente Sísmico (C)           ……… 
Periodo de Vibración (Tp)    ……….             
Suelo de cimentación                ………                 

S1                                                                                

0,4g                                                  
1,0                                                    
1,0                                                          
2,5                                                    

0,4seg                                                
GP 

 
Fuente: Microzonificación sísmica de Lima – Villa María del Triunfo 



Geodinámica 
 

En este estudio se ha tenido en cuenta las características del proceso de 
autoconstrucción y/o de construcción sin dirección técnica profesional, de las 
viviendas en Villa María del Triunfo. Casi la totalidad de pobladores ha construido 
sus viviendas sin asesoramiento técnico profesional y solo han contado como 
máximo, con la participación de un Maestro constructor y generalmente han 
construido sus casas por etapas, de acuerdo a sus recursos económicos. 
 
Además de ello, las casas están construidas sobre suelos nivelados luego de 
realizar cortes de suelos compuestos de arena, limo y arcilla en la superficie, 
roca fracturada debajo y roca en mejor estado hacia la profundidad de 1 m y 
rellenos con el mismo material extraído, formando un terreno pircado sin una 
adecuada compactación ni empleo de cemento que proporcione mayor 
estabilidad y solidez al suelo de sub-base para tener una losa de base adecuada. 
 
También se ha observado el empleo de rocas en pircados a manera de muros 
de contención en los perímetros de una casa con la edificación vecina lo que 
puede conllevar un alto riesgo ante la ocurrencia de un sismo severo. 
 
Dentro de la Geodinámica externa, los estudios sísmicos plantean que la 
aceleración máxima sería de aproximadamente 470 gals, para un periodo de 
recurrencia de 100 años y probabilidad de 63%. Con estos datos se podría 
esperar intensidades de IX a X en la escala de Mercalli Modificada, pudiendo 
ocurrir desprendimientos de rocas sueltas que se ubican en las quebradas. 
 
La Geodinámica interna del área está representada por la exposición de la zona 
en estudio, a los sismos que pueden ocurrir y afectarla. 
 
El presente trabajo servirá para analizar las construcciones que se han venido 
desarrollando y las deficiencias que presentan, a fin de orientar a los pobladores 
y a las autoridades municipales para evitar el crecimiento desordenado del 
distrito y disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas. 
 
“Dado que las autoridades gubernamentales de diferente nivel avalan este tipo 
de ocupación (mediante reconocimiento, entrega de títulos de propiedad, 
provisión de servicios, etcétera), en lugar de poner freno a estos procesos, las 
tendencias de crecimiento poblacional seguirán ubicándose en estas áreas de 
riesgo”. (Predes) 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Identificación de las viviendas a ser estudiadas 
 

Este estudio se ha desarrollado en la zona denominada Paraíso, en el Distrito de 
Villa María del Triunfo en la Provincia y Departamento de Lima.  
 
Se han realizado las encuestas en los sectores de Bellavista, Manantial, Paraíso 
Alto y Ángeles de Paraíso, habiendo dividido la zona a estudiar en tres grupos, 
a fin de que sean trabajadas, igualmente, por los tres grupos conformados por 



un Bachiller en Arquitectura conjuntamente con un Bachiller en Ingeniería Civil – 
Estructuras, en cada grupo. 
 

Encuestas y entrevistas realizadas 
 

Se elaboraron Encuestas para tomar datos de los pobladores, de Maestros de 
Obra y ferreterías proveedoras de los materiales.  
 
Para esto se ha realizado la visita a treintainueve (39) viviendas de las cuales 
han sido treinta (30) casas de ladrillo y concreto y nueve (09) casas prefabricadas 
de madera. Seis (06) casas de ladrillo y concreto han empleado tabiques 
interiores de madera. 
 
Se observó en muchos casos que las casas han sido construidas en el 100% del 
terreno disponible, es decir, no han dejado retiros ni Pozos de iluminación y 
ventilación, lo que no corresponde a las Normas de Edificación, ni a las Buenas 
prácticas de construcción, ni a los parámetros urbanísticos de la Zonificación que 
le corresponde, a pesar de que cuentan con los servicios públicos de agua, 
desagüe, electricidad y recojo de basura. 
 
Muchas de las casas han realizado trabajos de corte de cerro y relleno con el 
material extraído, formando suelo pircado sobre el que han construido el piso de 
su vivienda, pudiendo haber quedado muchos vacíos en la estructura interna, 
base de los pisos de las casas, al no haber empleado cemento y agregados en 
la estabilización de dicho pircado. 
 
Las Encuestas sobre la estructura de las casas se han planteado en 28 
preguntas, cuyos formatos se encuentran en las hojas anexas, las mismas que 
formaron parte del trabajo de los Bachilleres de Estructuras, encontrando los 
aspectos de defectos de las edificaciones, que son bastante comunes.   
 

Acceso a las viviendas 
 
El acceso a las diversas zonas de estudio, trabajo, esparcimiento y recreación 
es una necesidad en una ciudad, en una urbanización y en un barrio, para poder 
llegar y salir en forma ordenada a fin de realizar los quehaceres cotidianos, como 
ir a la escuela cercana, acudir a un centro educativo superior, a un centro laboral, 
o algún otro lugar que conlleve un viaje más largo a unos quince a treinta 
kilómetros de distancia, por lo que las vías de acceso deben encontrarse libres, 
ser de suficiente ancho y permitir llegar a las viviendas más alejadas en forma 
oportuna y segura, especialmente en casos de una emergencia que pudiera 
presentarse en cualquier momento. 
 
Se observa que en las últimas décadas se ha venido construyendo en las partes 
más altas de Villa María del Triunfo, donde se encuentran mayores pendientes 
en los lotes y que ya no les permite el acceso vehicular, sino que se hace 
mediante el uso de graderías, construidas durante un gobierno municipal varios 
años antes. Así mismo, se observan muros de contención de concreto y de 
piedras, que la población indica se construyeron anteriormente, pero sin acero, 



sin que puedan determinar las medidas de espesores de los muros, ni la calidad 
del concreto empleado.  
 
La falta de políticas de gobierno, respecto al crecimiento de las ciudades facilita 
el desorden y la falta de autoridad municipal, permitiendo se construyan 
edificaciones faltando a las Normas de diseño tanto arquitectónico, como 
estructural, lo que conlleva a construir en zonas no aparentes por ser ecológicas, 
arqueológicas, o estar ubicados en zonas de posibles escorrentías, o en posibles 
caídas  de rocas, o como en este caso de estudio, ante el deslizamiento o fractura 
de las bases de construcciones aledañas, que pudieran afectarse durante la 
ocurrencia de un sismo o ante la presencia de lluvias fuertes, pudieran producirse 
Llocllas o Huaycos. 
 
Se aprecia en la mayoría de casos, que los pobladores construyen sin 
asesoramiento técnico, contando solo con las opiniones de un maestro de obra, 
cuyo mayor conocimiento lo tiene por haber aprendido haciendo construcciones 
con un maestro más antiguo que ya no está en la zona. 
 
Por lo observado en el AAHH Paraíso, se hace necesario que los pobladores 
pudieran contar con planos bien elaborados para construir sus casas en varios 
modelos de viviendas económicas y por etapas, a fin de ordenar en lo posible el 
crecimiento, debiendo contar el Municipio de Villa María del Triunfo, con 
anteproyectos de Habilitación Urbana de los terrenos eriazos. 
 
Es necesario que los propietarios de terrenos que estén interesados en construir 
su vivienda, cambien ciertos hábitos y formas, acudiendo a los profesionales, 
arquitectos e ingenieros a fin de que puedan tener un diseño apropiado al terreno 
y a las características propias de la zona. 
  

Viviendas estudiadas 
 
Las viviendas a ser estudiadas fueron escogidas al azar, dentro de un plano de 
la zona y considerando el eje de la vía de acceso al AAHH El Manantial, Paraíso, 
Paraíso Alto, Mirador, Virgen de Chapi y Los Ángeles del Paraíso. 
 
 

MZ LOTE SECTOR PROPIETARIO ENCUESTADO 
LLEGADA A 

VMT 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
N° 

DORM. 
BACH. A                                                                                                 
CARGO 

D 1 Manantial Huiles R. Quispe Espinoza 1,999 Constructor 4 * 
H 11 Paraíso alto Juan Carlos Torres Hurtado 1,999 Soldador  * 

H-2 3 Paraíso alto Solio Conde Barrientos 1,998 Albañil 4 * 
Q 5 Paraíso alto Juan Moisés Valero Jatazu 2,000 Ambulante 1 * 
U 1 Paraíso alto Dolfer Cadenillas Tapia 1,999 Confección 2 * 
W 1 Paraíso alto Susana Bartolo Ccahuay 1,999 Ambulante 1 * 
X 4 Paraíso alto Rosa Aguilar Rojas 1,998 Albañil 4 * 
Y 4 Paraíso alto Carlos Guzmán Gonzáles 2,010 Comerciante  * 
Y 5 Paraíso alto Jeanett Trejo Sacsara 2,006 Ama de Casa 1 * 

Y-1 6 Manantial Eufenia Ramos Martínez 1,999 Ambulante 2 * 
Y-1 8 Paraíso alto Omar Anaya Chávez 2,000 Ambulante 1 * 



Z 1 Paraíso alto Carlos Diestra Bolaños 1,998 Constructor 1 * 
Z-1 4 Manantial Juana García de Matamoro 2,000 Ambulante 1 * 
A 5 Paraíso alto Aurea Limachi 2,000 Ama de Casa 3 ** 
B 7 Paraíso alto Santiago Chacón Lozano 1,968 Albañil 6 ** 

B-1 6 Paraíso alto Angélica Rosario Pamorca 2,004 Ama de Casa 2 ** 
B-1 10 Paraíso alto Eustaquia Minaya García  Ama de Casa 8 ** 
E 2 Mirador Jeny Bolvente Segura 2,004 Ama de Casa 2 ** 
H 8 Paraíso alto Liz Gobel Lazer  Limpieza 2 ** 
I 4 Paraíso alto Jesús de la Torre  Taxista 3 ** 
J 7 Paraíso alto Bautista Mamani Quispe 1,984 Chef 3 ** 
K 2 Paraíso alto Nicolasa Rojas Chuchón 1,982 Comerciante 2 ** 

N-1 10 Paraíso alto Blanca Soila Huarmiyuri 2,011 Ama de Casa 2 ** 

C 8 Paraíso alto Rosa De la Cruz Silva  
Operario 
Máquina 

1 ** 

C 1 Vg de Chapi Aydee Raymundo Torres 1,984 Ambulante 2 ** 
J 12 Paraíso alto Lucy Olano Sarmiento 2,004 Chef 1 ** 
F 6 Paraíso alto Angélica Criales Gamboa 1,981 Comerciante 3 *** 
B 10 Bellavista Estilista Flores Ataupillco 1,995 Ama de Casa 3 *** 
D 4 Paraíso alto Vilma Orihuela Cahuana  Serv. Gener. 3 *** 

D 6 
Angeles del 

Paraíso 
Ninfa Maraza Mamani 2,007 Ama de Casa 1 *** 

D 8 Paraíso alto Teodolfo Araujo Araujo 1,977 Constructor 2 *** 

D 15 Paraíso alto Fermina Tello Coz 1,992 Comerciante 3 *** 

E 3 Paraíso alto Leonarda Ramírez 1,980 comerciante 1 *** 

E 6 
Angeles del 

Paraíso 
Silvia Ccori Mamani 1,980 Ama de casa 3 *** 

F 1 Paraíso alto Verónica Minaya 1,995 Ama de casa 3 *** 

G-1 4 Paraíso alto Amelia Huamán Vargas 1,995 Comerciante 3 *** 

G 3 
Angeles del 

Paraíso 
Carla Ccori Mamani 2,009 Limpieza 3 *** 

I-1 8 Paraíso alto Mercedes Ticse Huaranga 2,003 
Empleada 

Hogar 
1 *** 

J 15 Paraíso alto Sixto Bautista Prado 1,958 Tco. Refrig. 1 *** 

 
Bach.:    * JOEL CONTRERAS;        **HOSNI  SÁNCHEZ;         *** LUIGI GUEVARA; 

 
 
 
 
 
 
 
 



  En aspectos generales, se tiene el resultado acerca de: 
 

PROPIEDAD DEL PREDIO   (LAS 39 CASAS TIENEN TITULACIÓN) 

Propietarios 33 No Propietarios 6 

OBTENCIÓN DEL TERRENO 

Por Invasión 37 Por Compra 2 

ORGANIZACIÓN VECINAL Y APOYO EN TRABAJO COMUNAL 

Organización 

vecinal 
30 Trabajo Comunal 5 

CONSOLIDACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

Viviendas 

consolidadas, 

más de un piso 

26% 

Viviendas de 

mediana 

consolidación 

49% 

Viviendas 

incipientes 
5% 

Viviendas 

provisionales 
21% 

SERVICIOS PÚBLICOS POR VIVIENDAS 

Agua Potable 36 Desagüe 37 

Electricidad 37 Recojo Basura 38 

Cocina con gas 39   

 
 
En Arquitectura: 
 

Buena 
Ventilación 

56% 
Deficiente 
Ventilación 

41% 

Buena 
Iluminación 

31% 
Deficiente 

Iluminación 
56% 

 
 
En Estructuras 
 

Se Percibe 
riesgos 

69% 
No se percibe 

Riesgos 
31% 

 
 
Resumen: 
 
La mayoría de viviendas estudiadas se encuentra en Paraíso Alto  (32%) 
Iluminación deficiente en 22 casas      (56%) 
Ventilación deficiente en 16 casas      (41%) 
Viviendas consolidadas  13 casas      (33%) 
 
 
 



Arquitectura: 
 
Viviendas de una planta,  31       (80%)   
Viviendas de 2 o más plantas,  08      (20%) 
Viviendas de ladrillo y concreto,  26      (67%)       
Viviendas de madera,  13        (33%)   
Viviendas construidas con planos de un profesional,  04   (10%) 
Con planos de una Asociación,  01      (08%)            
Sin planos, solo con un Maestro/Operario de la zona,  34    (87%) 
 
Observaciones generales: 
 
La gran mayoría de viviendas son habitadas por los propietarios  (85%) 
El origen del AAHH fue por invasión de los terrenos eriazos de                                                       
los que actualmente las casas son ocupadas por propietarios  (95%) 
De la comunidad, participan en la Organización vecinal   (77%) 
Participación en Trabajo Comunal a favor de la urbanización  (13%)               
Las viviendas están consolidadas, 10      (27%) 
En proceso de consolidación,  19       (49%) 
Viviendas en condición de provisionales,  8     (20%)  
Iluminación y ventilación deficientes en aproximadamente   (50%) 
 
Casi el 100% de las viviendas cuenta con los servicios de agua, desagüe y 
electricidad;    el municipio realiza el recojo de basura. 
 
En Estructuras: 
 
Respecto a los materiales utilizados, se observa:  
 
REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MATERIALES 
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 

-RGE-1- 
 
Fuente: Encuestas realizadas 
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Observaciones:  
 
Se definió estudiar 39 casas, de las cuales fueron 26 casas de ladrillo y concreto 
(67%) y 13 casas de madera (33%), observando que: 
 
El material predominante de construcción de las casas es de ladrillo de arcilla, 
macizo, de 18 huecos y pandereta (67%) pero algunas de las casas tienen 
fachada y muros perimétricos, de ladrillo y estructura de concreto, con divisiones 
interiores conformadas por tabiques de madera, otras tienen techos 
provisionales de madera con cubiertas livianas y otras son totalmente 
prefabricadas de Madera, (33%). 
 
En Otros Materiales empleados se encuentran: Nordex, Fibrocemento, cartones 
y otros materiales que emplean en las divisiones interiores en 6 casas de menor 
desarrollo, o incipientes. 
 
En Estructuras: 
 
Respecto a la construcción con Planos de Estructuras y especialidades: 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL USO DE PLANOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS - USO DE PLANOS 
 

 
                         SI: Construyó con Planos         NO: No utilizó planos de Profesionales                  

 
-RGE-2- 

 
Fuente: Sistematización realizada por Ing. Carmen Kuroiwa 

 

Observaciones: 
 
Se observa la práctica habitual de los pobladores de no solicitar a profesionales, 
arquitectos ni ingenieros la elaboración de los planos, solo lo hacen con los 
Maestros de obra y las necesidades de los propietarios, que al querer contar con 
mayor área construida y menor costo, incumplen los requisitos de iluminación y 
ventilación adecuados, así como las Normas de Diseño estructural. 
 
 
 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 
 

 
-RGE-3- 

PORCENTAJE DE TERMINACIÓN DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 

VPCT: Viviendas con Proceso Constructivo Terminado 
VPCI: Viviendas con Proceso Constructivo Inconcluso 

 
Fuente: Sistematización realizada por Ing. Carmen Kuroiwa 
 

Observaciones:  
 
Se observa que solo un 8% de viviendas se encuentran terminadas y que un 
92% se encuentra en proceso de construcción, que se avanza conforme el 
propietario junta el dinero necesario para una nueva etapa, conversando con el 
maestro constructor y definiendo los materiales a adquirir y el costo de la Mano 
de Obra y equipos a emplear. Durante este proceso, las viviendas de ladrillo y 
concreto armado tienen las partes estructurales de su edificación expuestas a la 
intemperie oxidándose el acero que no hubiere sido protegido. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EXISTENCIA DE MUROS DE 
CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LAS VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

-RGE-4- 
MUROS DE CONTENCIÓN 

 
NMCCA: No hay Muros de Contención de Concreto Armado 
SMCCA: Sí hay Muros de Contención de Concreto Armado 
Fuente: Sistematización realizada por Ing. Carmen Kuroiwa 

 



Observaciones: 
 
Se observa que un 51% de viviendas tienen muros de contención y que un 49% 
no los tienen, porque estas casas están asentadas en terrenos relativamente 
planos. De las viviendas elegidas para realizar la encuesta, aproximadamente la 
mitad tiene muros de contención, de los cuales, la mayoría es de concreto 
simple, sin refuerzo de acero. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EXISTENCIA DE MUROS DE MADERA Y LADRILLO 
EN LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 

 

 
-RGE-5- 

 
Observaciones:  

 
Del 100% de casas (39) se observa que un 67% de viviendas tienen muros de 
ladrillo macizo, perforado o pandereta; y que aproximadamente 33% tienen 
muros y tabiques de madera; al mismo tiempo, de las 26 casas que tienen muros 
de ladrillo y estructura de concreto armado, 6 de ellas tienen divisiones interiores 
de madera, como previendo que, en un futuro mediato se pueda instalar un 
negocio en el primer piso. Con esta modalidad se tiene la cantidad de 19 casas 
que tienen muros de madera, lo que significa 49% de las casas encuestadas 
tienen muros de madera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS TIPOS DE SUELO OBSERVADOS EN 
LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 
 

-RGE-6- 
PORCENTAJE DEL  TIPO DE SUELO DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 

Fuente: Sistematización realizada por Ing. Carmen Kuroiwa 

 
Observaciones: 

 
Se observa que un 58% tiene suelo conformado por Grava Fracturada Suelta; 
un 18% Fragmentos de Roca y material existente; 16% cimentado sobre roca y 
un 8% sobre arena suelta. 
 
En caso de sismo severo podría producirse desprendimiento y caída de material 
suelto que hubiere servido de base a una vivienda o a un muro de contención 
construido en forma deficiente, así como el material suelto en las laderas de cerro 
y que ello provoque daños a propiedades contiguas u obstaculizar las acciones 
de auxilio y rescate. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DENSIDAD DE MUROS EN LAS 
VIVIENDAS ENCUESTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-RGE-7- y –RGE-8- 

 



Fuente: Sistematización realizada por  Ing. Carmen Kuroiwa  
 

Observaciones:  
 

Nueve de quince viviendas tienen baja densidad de muros.  
 
Análisis: Una de las casas evaluada tiene área techada de 105,27m² 
Se observa que la Densidad de muros mínima, de acuerdo a la Norma E-070 
debe ser: 
 
∑Lt  ≥    ZUSN  =   0,4 *  1 * 1 * 3    =      1,2  = 0,0214                          

Ap   56                        56                      56    

Donde, la Zona investigada tiene las siguientes características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ∑Lt               =      40,70m * 0,13m  =  0,0165   = 1,65%                      
   Ap*3                       315,81m² 
 
 

PARÁMETROS VALOR 

Longitud de Muros     .                   

Espesor de muro =0,13m, 0,23m    

Área de planta típica 

Tipo de Suelo             ………                                                                                                                                                                                                                                          

Factor.de.Zona.3 (Z)       ……..                   

Factor de Uso (U) ………                        

Factor de Suelo (S) ……….                        

Número de Pisos (N)    …………. 

L, mayor de 1,20m             

t                                               

Ap 

S1                                                                                

0,4g                                                  

1,0                                                    

1,0                                                          

3 



 
 
 
 
 
 
Se observa que la vivienda en estudio presenta baja densidad de muros por 
cuanto el propietario ha querido tener un espacio grande en el primer piso, 
techando el total de área de la vivienda, con tabiques divisorios de madera, sin 
considerar la necesidad de emplear pozos de luz, por lo que presentan poca 
iluminación y ventilación en las habitaciones interiores, lo que contraviene las 
Normas de Edificación, los parámetros urbanísticos y afecta la salud de los 
ocupantes de la vivienda. 
 

ZONA DE LAS VIVIENDAS ENCUESTADAS 
 

Viviendas en las laderas de cerros,       Viviendas construidas con ladrillo 
pandereta con solo una vía de acceso 
 y graderías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al fondo se aprecian nuevos Asentamientos Humanos 

SUELO TIPO ZONA 3 ZONA 2 ZONA 1 

S1 4% 3% 1% 

S2 4% 3% 2% 

S3 5% 4% 2% 



ZONA EN ESTUDIO – AAHH PARAÍSO 

Características de Deficiencias Generales de las Viviendas Estudiadas. 

ENCUESTAS ESTRUCTURALES REALIZADAS: Bach. HOSNI SÁNCHEZ LÓPEZ  

UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 
MATERIAL PREDOMINANTE PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz.  C,                       

lote 1 

Una    

planta 

Madera / prefabricada. No cuenta 

con Falso Piso. 
Sra. Aydeé Raymundo Torres 

Observaciones: Vivienda incipiente, cuenta con muros perimetrales y divisiones de madera, 

techado provisional con estructura de viguetas de madera y cobertura de calaminas. Es una 

vivienda que luego piensa cambiarla con ladrillo y concreto armado.                                                                                                                                                                                        

Presenta pirca inestable sin ningún tipo de aglomerante. Todas las habitaciones se encuentran 

hacia el lado de relleno. No tiene empuje de viviendas vecinas, pero si, la posibilidad de 

deslizamiento de piedras ante la ocurrencia de un sismo. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de madera construida sobre 

pircado sin estabilizar 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTA 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO/ ENCUESTADO 

Mz. B1,                                   

lote 6 

Una  planta, 

con muros 

2da planta 

Ladrillo y 

Concreto armado 
Sra. Angélica Rosario Pamorca 

Observaciones: No utilizó planos de profesionales. No tiene pircado ni muros de 

contención. Muros de ladrillo macizo en contorno y pandereta en divisiones internas. 

En 2da planta solo tiene muros perimetrales y cobertura liviana. Tiene posibilidades 

de empuje y deslizamiento en la parte posterior de la casa. No tiene separación con 

viviendas aledañas, desalineamiento de 80cm en losas de entrepiso c/vecinos. 

Muestra deficiente unión entre viga – columna, cangrejeras y oxidación de acero. 

           

 

 
 
 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. E,  lote 2 
Una 

planta 

Ladrillo y Concreto 

armado perimetrales y 

divisiones provisionales 

de madera 

Sra. Jeny Bolvente Segura 

Observaciones: Construyó sin planos, solo con dirección del Maestro. Tiene 

construidos los muros perimetrales y el frontis, con ladrillo y concreto armado. 

Internamente tiene divisiones provisionales de madera. Presenta pircas estabilizadas 

con cemento. Tiene muro de contención en la parte posterior y lado izquierdo con 

pirca, con acero de refuerzo. Posibilidad de empuje en la parte posterior. Presenta 

desalineamiento de losas con la vivienda aledaña en lado derecho, en 40 cm. No tiene 

juntas de separación. Presenta endentado deficiente. No se observa problemas en 

los encuentros Viga-columna. Presenta acero expuesto hacia la futura construcción 

superior. Techado provisional de madera con calaminas. 

                 

                                                   

         

 
 
 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. A, lote 5 Una planta 

Ladrillo y Concreto en 

casco acabado, cuenta 

con mitad de Falso Piso 

Sra. Aurea Limachi 

Observaciones: Construyó sin planos, solo con la dirección del Maestro. Tiene divisiones 

interiores con madera y triplay. No tiene pircado, Tiene muro de contención en la parte posterior 

de la casa, aparentemente sin armadura. Posibilidad de empuje y desprendimiento en la parte 

posterior. Presenta desalineamiento de losas con la vivienda en 40 cm. No tienen juntas de 

separación. Presenta endentado deficiente. Se observan problemas en los encuentros Viga-

columna con partes de mezcla desprendida y acero expuesto a la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. B, lote 7 Tres plantas Ladrillo y Concreto 

armado 

Sr. Santiago Chacón Lozano 

Observaciones: El mismo propietario (Maestro constructor) construyó la casa de tres pisos, 

participando la familia en el proceso constructivo. Continuará con el cuarto piso tomando terreno 

del cerro en la parte posterior. No tiene pircado para nivelar el terreno. Excavó cimentando la casa 

en la roca existente. No tiene muros de contención. Primer piso con muros macizos artesanales 

de cabeza, Segundo y Tercer pisos con ladrillos KK a máquina y pandereta. Losas de concreto 

aligerado en entrepisos 1 y 2. Tercer piso cuenta con techado de madera y calamina. Presenta 

desalineamiento prom. de 60cm con losas adyacentes de casa lado izquierdo. Tiene volado de 

aprox. 80cm. No tiene separación con vivienda aledaña. Dentado deficiente, juntas de asentado 

de 1,5 a 2 cm. Presenta discontinuidad de la sección de columna de primer a segundo pisos. 

Presenta cangrejeras y aceros expuestos a corrosión. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Columna de diferente sección, Murete sin confinamiento 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz B-1, Lote 10 
Tres 

plantas 

Ladrillo y Concreto 

Armado 
Sra. Eustaquia Minaya García 

Observaciones: Vivienda de tres niveles, terminados y habitados los dos primeros. Construida 

con ladrillo y concreto armado. El suelo es gravoso con roca meteorizada y disgregada. Tiene 

desnivel de 80 cm respecto a la avenida, con sobrecimiento de concreto. Las losas de 

entrepisos con de concreto armado. El tercer nivel tiene techado provisional con calaminas.  

No presenta posibilidades de empuje de edificaciones vecinas. En la parte posterior tiene muro 

de contención ejecutado por el Municipio. Presenta desalineamiento de las losas con las dos 

viviendas aledañas. No tiene juntas de separación con las dos casas adyacentes. El dentado 

de los muros ha sido deficiente, de menos de 5 cm y el espesor de las juntas de asentado de 

ladrillos está entre 1,5 y 2,0 cm. La estructura de concreto armado no presenta defectos en los 

encuentros, fisuras, ni desprendimiento, ni corrosión del acero. Tiene dos SSHH en cada piso, 

sin presencia de filtraciones. 

La escalera no tiene pasamanos y se reduce su ancho. Ambientes oscuros por falta de pozos 

de iluminación y ventilación. 

           

 

    

 

 

 

        

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz C, Lote 8 
Una 

planta 

Ladrillo y Concreto 

Armado 
Sra. Rosa Angélica de la Cruz Silva 

Observaciones: La Vivienda Solo cuenta con un cuarto y local de negocio en el primer piso. Tiene 

placas de contención, una cimentación corrida con sobre cimientos y zapatas aisladas. Menciona que 

se excavó hasta la roca existente, Cuenta además con columnas y vigas peraltadas y de confinamiento 

de concreto armado. 

Tiene un solo nivel de aproximadamente 3,2 m de altura, con una escalera de C°A° en la parte posterior. 

El techo es de losa aligerada de 0,20 m en sentido paralelo al eje y apoyadas sobre vigas peraltadas de 

una sección de 30 x 50 cm. Con luces libres menores a los 4,5mts metros.  

Se han construido muros de contención de C°A° en la parte posterior y la parte lateral izquierda. 

Presenta posibilidad de empuje en la parte posterior y derecha. No presenta juntas de separación con 

viviendas aledañas. Dentado deficiente de muros con columnas. Juntas de asentado entre 1,5 y 2,00 

cm Desalineamiento promedio de 40cm con vivienda de lado superior. No muestra defectos en 

encuentros de columnas, vigas y muros. 

    

        

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz H, Lote 8 
Una 

planta 

Madera en 

construcción 

prefabricada 

Sra. Liz Gobel Lazer 

 

Observaciones: La Vivienda solo cuenta con un piso, con paredes de madera en sistema 

prefabricado. Se hizo pircado para nivelar el suelo. Tiene muro de contención existente en la 

zona.  

Tiene un solo Baño, con tubería de ventilación expuesta. 

Se ha realizado las instalaciones eléctricas sobrepuestas. No presenta posibilidad de empuje 

por estar separada de las viviendas aledañas y del muro de la parte posterior.  

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 
MATERIAL PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz I, Lote 4 Una planta Ladrillo y Concreto armado Sr. Jesús de la Torre 

Observaciones: La Vivienda se ha construido con ladrillo y concreto armado, sin 

profesionales, solo con el Maestro constructor que trajo sus operarios, los vecinos no apoyaron 

en la construcción. 

Tiene pircado para nivelar el suelo, luego de construir los sobrecimientos. Tiene muro de 

contención de la misma zona. No hay posibilidad de empuje de terreno.  

No tiene junta de separación con una casa adyacente. En el otro lado existe una casa precaria. 

Las juntas de asentado de ladrillo están entre 1,5 y 2,0 cm 

Solo tiene columnas terminadas en el frontis, pero no se observan mechas para continuación 

de las mismas. 

No se observan cangrejeras en las columnas ni ladrillos rotos en la losa, pero se observa un 

dintel en ventana de frontis que no tiene el necesario empotramiento en los costados del vano   

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz J, Lote 7 Dos plantas Ladrillo y Concreto armado Sr. Bautista Mamani 

Quispe 

 

Observaciones: Construyó sin planos, solo con la dirección del Maestro. Tiene terminado el 

casco del primer nivel con muros de ladrillo macizo artesanal y pandereta. Se han realizado 

cortes y rellenos. Presenta muros de contención en la zona de cocina. Tiene forma cuadrada. 

Primer nivel tiene losa aligerada de concreto. El segundo nivel tiene techado y cobertura 

provisionales con calamina. Presenta posibilidad de empuje en la parte posterior y en el lado 

izquierdo. No tiene junta de separación con viviendas aledañas. Tiene desalineamiento de 

losas en aprox 40cm. No presenta fallas en encuentros de vigas y columnas. Endentado 

deficiente de muros. Todas las columnas presentan mechas expuestas a la corrosión y 

doblados. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. K, Lote 2 Una planta Ladrillo y concreto Sra. Nicolasa Rojas Chuchón 

 

Observaciones: Construyó sin planos, solo con la dirección del Maestro, por etapas. Los 

muros perimetrales son de ladrillo artesanal a mano. Internamente tiene divisiones con ladrillo 

pandereta. Presenta pircado con cemento en lado derecho. No tiene muro de contención de 

concreto armado, solo muro de albañilería en la parte posterior. Posibilidad de empuje en la 

parte posterior y parte izquierda. No tienen juntas de separación. Tiene desalineamiento de 

losas promedio de 80cm. Presenta endentado deficiente. No se observa problemas en los 

encuentros Viga-columna. Presenta acero expuesto a la corrosión. Techado provisional de 

madera con calaminas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. N1, Lote 10 Una planta Ladrillo y concreto Sra. Blanca Soila Huarmiyuri 

Observaciones: El Proyecto no cuenta con planos, solo con maestro. No participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de sus vecinos. La vivienda no está terminada y quedará como 

está. La casa no tiene pircas para nivelar el suelo. Si tiene muro de contención de concreto 

armado, cuenta con muros de ladrillo artesanal. Tiene techado provisional de calamina. El tipo 

de suelo de cimentación es fracturado suelto. Sí presenta posibilidades de empuje de la 

vivienda superior derecha que tiene 3 pisos, presentando fisuras en los muros. No tiene  

separación con la casa vecina del lado derecho. El dentado de los muros es deficiente menor 

de 5 cm. y las juntas de asentado están entre 1,5 y 2 cm. Se observa fisuras y rajaduras de los 

muros debido al empuje lateral y asentamiento en la cimentación. 

Instalaciones Sanitarias: No cuenta con cisterna, ni con tanque elevado ya que se abastece 

con presión de la red pública. No tiene filtraciones de agua en ninguna parte. Las instalaciones 

eléctricas están empotradas solo hasta el nivel del techo, todas las conexiones de luminarias 

en los techos están expuestas y presenta deficiencia en los empalmes. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 
MATERIAL PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. J, Lote 12 Una planta Ladrillo y concreto Sra. Lucy Olano Sarmiento 
 

Observaciones: El Proyecto no cuenta con planos, estuvo a cargo de un maestro con obreros.  

No tuvo apoyo de sus vecinos. La vivienda no está terminada y quedará como está. La casa no 

tiene pircas para nivelar el suelo. Si tiene muro de contención en la zona de la cocina, cuenta 

con muros de ladrillo artesanal y perforado. Tiene techado provisional de calamina. El tipo de 

suelo de cimentación es fracturado suelto. No presenta posibilidades de empuje. No tiene  

separación con ninguna casa vecina. El dentado de los muros es deficiente menor de 5 cm. y 

las juntas de asentado están entre 1,5 y 2 cm. 

Instalaciones Sanitarias: No cuenta con cisterna, ni con tanque elevado ya que se abastece 

con presión de la red pública. No tiene filtraciones de agua en ninguna parte. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características de Deficiencias generales de las viviendas estudiadas 

ENCUESTAS ESTRUCTURALES REALIZADAS: Bach. JOEL CONTRERAS 

UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz U, lote 1 Una planta 
Madera / prefabricada 

y ladrillo 

Sr. Dolfer Cadenillas Tapia 

 

 

Observaciones: No construyó su casa con planos, solo con la dirección de un 

Maestro, participando en la construcción. Realizaron un pircado para nivelar el suelo. 

No tiene muros de contención. La casa es de madera con techado y cobertura liviana. 

Tiene un cuarto de baño hecho con ladrillo macizo artesanal. No se presentan 

posibilidades de deslizamientos ni empuje de tierras. Tiene separación con las casas 

vecina y posterior. No cuenta con cisterna ni tanque elevado. 

 

 

 

 

                                                      

 



 

UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. D, lote 1 Una planta 

Ladrillo y 

Concreto en el 

frontis y Madera 

prefabricada 

Hacia el interior 

Sr. Huiles Quispe Espinoza 

 
Observaciones: Hacia la zona interior tiene muros de madera prefabricada, con 
proyecto elaborado por profesionales, participó en la construcción de su casa. No 
requirió de pircas, solo se hizo corte y nivelación. Hacia la parte posterior tiene un 
muro de contención. La casa tiene todo el techado de madera con cobertura de 
calaminas. No presenta posibilidades de deslizamientos. Solo tiene separación con la 
propiedad vecina de lado derecho. 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz H-2,   

lote 3 
2 plantas 

Ladrillo y 

Concreto 

armado 

Sr. Solio Conde Barrientos 

Observaciones: Proyecto elaborado solo con un maestro, no cuenta con planos, ha 

participado en la construcción de su vivienda y contó con el apoyo de sus vecinos 

para el vaciado del techo; la construcción está terminada. No requirió de pircas. 

Cuenta con muro de contención, con ladrillo perforado de 18 huecos. La casa tiene el 

techado provisional en el segundo piso, de madera con cobertura de calaminas. El 

tipo de suelo de cimentación es fracturado suelto. No presenta posibilidades de 

deslizamientos. Tiene volados de piso superior 0,70m. y cuenta con simetría en el eje 

X y eje Y. No tiene alineamiento ni separación entre losas de edificaciones con casas 

vecinas. Los muros de albañilería de ladrillo están confinados con columnas, vigas y 

losa aligerada en el primer piso. Los encuentros de muros con columnas no están 

bien dentados son de < 5cm y han tenido mechas, las juntas de mortero tienen 

diferentes espesores entre 2,0 cm y 3,0 cm. Las columnas presentan cangrejeras y 

las vigas de concreto tienen acero expuesto a corrosión y cangrejeras, del mismo 

modo se tienen los encuentros de vigas con columnas, de acero expuesto a corrosión 

y concreto con cangrejeras. Tiene losa aligerada de concreto en el entrepiso. No 

presenta filtraciones de agua en ninguna parte. 

     

Se observan cangrejeras, acero expuesto a corrosión y falta de dintel 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz H, lote 11 Una planta 
Ladrillo y 

Concreto armado 
Sr. Juan Carlos Torres Hurtado 

Observaciones: La vivienda no se construyó con planos elaborados por Arq. y/o Ing. 

propios y contó con maestro y obreros. No participó en la construcción, ni tuvo apoyo 

de sus vecinos. La vivienda no está terminada pero la continuará en breve. No tiene 

pircas para nivelar el suelo. Hacia la parte posterior tiene un muro de contención, 

cuenta con muros de ladrillo perforado. El techado es de concreto armado. El tipo de 

suelo de cimentación es fracturado suelto. No presenta posibilidades de 

deslizamientos. La planta tiene volados de piso superior 0,70m. Cuenta con simetría 

en el eje X y eje Y. No tiene alineamiento entre losas de edificaciones, ni con la casa 

vecina de lado derecho, izquierdo ni posterior.  Tiene separación con la casas vecinas 

Los muros de albañilería están confinados con columnas, vigas y losa aligerada, no 

presentan fisuras y los encuentros de muros con columnas están poco dentados de 

< 5cm y no han tenido mechas, las juntas de mortero tienen diferentes espesores 

entre 1,5 cm y 3,0 cm. Las columnas de concreto son de 25 x 35 y las vigas de 

concreto de 25 x 40. No presenta problemas en los encuentros de vigas con columnas 

y las losas aligeradas de concreto presentan defectos en el recubrimiento, presentan 

cangrejeras y fisuras. 

Instalaciones Sanitarias: las columnas de concreto con tuberías de PVC junto a muro 

tienen arrollamiento de alambre N° 16 y no tienen mechas de acero. Las tuberías de 

desagüe no tienen ventilación. No cuenta con cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

presenta filtraciones de agua. 

      Columna desfasada con aligerado  y acero expuesto a corrosión en vigueta      

        



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz Q,  lote 5 Una planta 
Madera pre-

fabricada 

Sr. Juan Moisés Valero 

Jatazu 

Observaciones: Proyecto elaborado solo con un maestro, no cuenta con planos 

elaborados por profesionales. No participó en la construcción, ni tuvo apoyo de sus 

vecinos. La vivienda no está terminada y quedará como está. La casa tiene pircas 

para nivelar el suelo. No posee muro de contención, cuenta con muros de madera. 

Tiene techado provisional de madera con cobertura de calamina. El tipo de suelo de 

cimentación es fracturado suelto. Si presenta posibilidades de deslizamientos. Existe 

una separación con la casa vecina del lado izquierdo de 0,9 cm y del lado posterior 

de 0,5 cm. 

Instalaciones Sanitarias: No cuenta con tuberías de desagüe o ventilación. No cuenta 

con cisterna, ni tanque elevado; y no tiene filtraciones de agua en ninguna parte. 

           

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz W, lote 1 Una planta Madera (Nordex) 
Sra. Susana Bartolo 

Ccahuay 

 

Observaciones: Proyecto elaborado solo con un maestro, no cuenta con planos. Sí 

participó en la construcción, no tuvo apoyo de sus vecinos. La vivienda no está 

terminada y quedará como está. La casa tiene pircas para nivelar el suelo. No posee 

muro de contención, cuenta con muros de madera. Tiene techado provisional de 

madera con cobertura de calamina. El tipo de suelo de cimentación es fracturado 

suelto. No presenta posibilidades de deslizamientos. No tiene alineamiento entre 

losas de edificaciones con ninguna casa vecina. Existe una separación con la casa 

vecina del lado derecho de 100 cm. 

No cuenta con cisterna, ni tanque elevado; y no tiene filtraciones de agua en ninguna 

parte. 

        

 

 



 

UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz X, lote 4 
Más de dos 

plantas 

Ladrillo y Concreto 

armado 
Sra. Rosa Aguilar Rojas 

 

Observaciones: Proyecto elaborado solo con un maestro, no cuenta con planos, 

participó en la construcción de su vivienda, no contó con el apoyo de vecinos.   

Vivienda no terminada y se continuará con la construcción, no tiene pircas. Hacia la 

parte posterior tiene un muro de contención de concreto armado. Muros de ladrillo 

perforado de 18 huecos. La casa tiene el techado provisional en el tercer piso, de 

madera con cobertura de calaminas. El tipo de suelo de cimentación es fracturado 

suelto. No presenta posibilidades de deslizamientos. Tiene volados de piso superior 

0,60m. Jardín libre. Tiene alineamiento entre losas de edificaciones con la casa vecina 

del lado derecho y no se alinea con las vecinas del lado izquierdo y posterior, en este 

lado posterior tiene un muro de contención. No hay separación con las casas vecinas.  

Los muros de albañilería de ladrillo están confinados con columnas, vigas y losa 

aligerada, no presenta fisuras. Existe encuentro de muros con columnas poco 

dentadas de 3-4cm, no tienen mechas. Las juntas de mortero tienen diferentes 

espesores entre 2,0 cm y 3,0 cm. Las columnas de concreto no tiene acero expuesto 

a corrosión, tampoco las vigas de concreto, es adecuado el acero sin número de 

estribos, no presenta fisuras, ni medidas irregulares, no tiene cangrejeras. Los 

encuentros de vigas con columnas tienen medidas irregulares. 

Instalaciones Sanitarias: las columnas de concreto con tuberías de PVC junto a muro 

tienen arrollamiento de alambre N° 16 y tiene mechas de acero. Las tuberías de 

desagüe o ventilación dentro del muro tienen este mismo alambre, tiene mechas de 

acero c/hilada y muro endentado. Cuenta con cisterna y tanque elevado. No tiene 

filtraciones de agua en ninguna parte. 

        

 

 

 

 



 

UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO /  

ENCUESTADO 

Mz Y, lote 4 Una planta 
Ladrillo y 

Concreto 

Sr. Carlos Guzmán 

Gonzáles 

Observaciones: Proyecto elaborado por profesionales, no participó en la 

construcción de la casa, no tuvo apoyo de los vecinos. Vivienda no terminada y en 

breve se continuará con la construcción, no tiene pircas. Hacia la parte posterior tiene 

un muro de contención, no cuenta con muros de madera, es de ladrillo macizo. El tipo 

de suelo de cimentación es fracturado suelto. No presenta posibilidades de 

deslizamientos. Cuenta con simetría en el eje X y eje Y. No tiene alineamiento entre 

losas de edificaciones ni con la casa vecina del lado derecho, izquierdo, ni posterior.  

Existe una separación con la casa vecina del lado posterior de 10cm. 

Los muros de albañilería de ladrillo están confinados con columnas, vigas y losa 

aligerada, no presenta fisuras. El encuentro de muros con columnas no están bien 

dentado, está poco dentado de <5cm, no ha tenido mechas. Las juntas de mortero 

tienen diferentes espesores entre 2,0 cm y 3,0 cm. Las columnas de acero no están 

expuestas a corrosión, tampoco las vigas de concreto, ni los encuentros de vigas con 

columnas; además todas ellas no presentan ni cangrejeras, ni fisuras, ni medidas 

irregulares; así como tampoco las losas aligeradas de concreto. 

Instalaciones Sanitarias: las columnas de concreto con tuberías de PVC junto a muro 

tienen arrollamiento de alambre N° 16, tienen mechas de acero y cortan unión de 

muros con columna. Las tuberías de desagüe o ventilación dentro del muro tienen 

este mismo alambre, no tienen mechas de acero c/hilada y muro endentado. No 

cuenta con cisterna y sí con tanque elevado. Tiene filtraciones de agua en muros. 

        

   

 

 

 

    

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz Y,   lote 5 Una planta Madera prefabricada 
Sra. Jeanett Trejo 

Sacsara 

Observaciones: El Proyecto no cuenta con planos, solo con maestro. Sí participó en 

la construcción, no tuvo apoyo de sus vecinos. La vivienda no está terminada y 

quedará como está. La casa tiene pircas para nivelar el suelo. No posee muro de 

contención de concreto armado, cuenta con muros de madera. Tiene techado 

provisional de madera con cobertura de calamina.  El tipo de suelo de cimentación es 

fracturado suelto. Sí presenta posibilidades de deslizamientos. Existe una separación 

con la casa vecina del lado posterior de 30 cm. 

Instalaciones Sanitarias: No cuenta con cisterna, sí con tanque elevado; y no tiene 

filtraciones de agua en ninguna parte, pero si tiene humedad por lluvias. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO 

/ENCUESTADO 

Mz Y-1, lote 6 Una planta 
Ladrillo, Concreto y 

madera 

Sra. Eufenia Ramos 

Martínez 

 

Observaciones:  

Proyecto elaborado sin planos, solo con maestro. Sí participó en la construcción de la 

casa, no tuvo apoyo de los vecinos. La vivienda no está terminada y quedará como 

está; no tiene pircas. No tiene un muro de contención de concreto armado, cuenta 

con muros de madera con ladrillo macizo KK. Tiene el techado provisional de madera 

con cobertura de calamina. El tipo de suelo de cimentación es roca. Tiene posibilidad 

de deslizamientos. Existe una separación con la casa vecina del lado derecho 130cm  

al corte del terreno. 

Tiene muros de ladrillo confinados con columnas encuentro de muros con columnas 

no está bien dentado, no ha tenido mechas. Las juntas de mortero tienen diferentes 

espesores entre 2,0 cm y 3,0 cm. No hay vigas de concreto, encuentros de vigas con 

columnas, ni losas aligeradas de concreto. 

Instalaciones Sanitarias: No hay columnas de concreto con tuberías de PVC junto a 

muro, ni tuberías de desagüe o ventilación dentro del muro. No cuenta con cisterna, 

ni con tanque elevado. No presenta filtraciones de agua. 

  

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz Y-1,   lote 8 Una planta 
Madera 

prefabricada 
Sr. Omar Anaya Chávez 

 

Observaciones: El Proyecto no cuenta con planos, solo se construyó con maestro y 

obreros. Sí participó en la construcción, no tuvo apoyo de sus vecinos. La vivienda no 

está terminada y quedará como está. La casa tiene pircas para nivelar el suelo. No 

posee muro de contención de concreto armado, cuenta con muros de madera. Tiene 

techado provisional de madera con cobertura de calamina. El tipo de suelo de 

cimentación es roca. Sí presenta posibilidades de deslizamientos. No tiene 

alineamiento entre losas de edificaciones, ni con la casa vecina de lado derecho, 

izquierdo ni posterior. Existe una separación con la casa vecina del lado posterior de 

300 cm. 

Instalaciones Sanitarias: No tiene columnas de concreto con tuberías de PVC, ni 

tuberías de desagüe o ventilación dentro del muro. No cuenta con cisterna, ni con 

tanque elevado; y no tiene filtraciones de agua en ninguna parte. 

 

 

  

    

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz Z,   lote 1 Una planta 
Ladrillo y 

Concreto 
Sr. Carlos Diestra Bolaños 

 

Observaciones: Proyecto elaborado sin planos y con maestro, sí participó en la 

construcción de la casa, no tuvo apoyo de los vecinos. Vivienda no terminada y en 

breve se  continuará con la construcción, no tiene pircas. Hacia la parte posterior tiene 

un muro de contención de concreto armado, sí cuenta con muros de madera, ladrillo 

perforado de 18 huecos. La casa tiene el techado provisional de madera con cobertura 

de calamina (en un sector). El tipo de suelo de cimentación es fracturado suelto. No 

presenta posibilidades de deslizamientos. Tiene Volados de piso superior de 0,60m. 

No tiene alineamiento entre losas de edificaciones ni con la casa vecina del lado 

derecho, izquierdo, ni posterior. No existe separación con casa vecinas, de ningún 

lado. 

Los muros de albañilería de ladrillo están confinados con columnas, vigas y losa 

aligerada (en un sector). El encuentro de muros con columnas está bien dentado y no 

ha tenido mechas. Las juntas de mortero tienen diferentes espesores entre 1,5 cm y 

2,0 cm. Las columnas no muestran acero expuesto a corrosión, tampoco las vigas de 

concreto, ni los encuentros de vigas con columnas; además todas ellas no presentan 

ni cangrejeras, ni fisuras, ni medidas irregulares. Las losas aligeradas de concreto no 

muestran deficiencias. 

Instalaciones Sanitarias: Las columnas de concreto con tuberías de PVC junto a muro 

tienen arrollamiento de alambre N° 16. Las tuberías de desagüe o ventilación dentro 

del muro no tienen este alambre 16, ni mechas de acero c/hilada y tampoco muro 

endentado. No cuenta con cisterna y sí con tanque elevado. Tiene filtraciones de 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz Z-1, lote 4 Una planta 
Madera pre-

fabricada 

Sra. Juana García 

Matamoro 

 

Observaciones: El Proyecto no cuenta con planos, solo con maestro. No participó 

en la construcción y no lo apoyaron sus vecinos. La vivienda está terminada. La casa 

tiene pircas para nivelar el suelo. No posee muro de contención de concreto armado, 

cuenta con muros de madera. Tiene techado provisional de madera con cobertura de 

calamina. El tipo de suelo grava fracturada suelta. Sí presenta posibilidades de 

deslizamientos. No tiene alineamiento entre losas de edificaciones, ni con la casa 

vecina de lado derecho, izquierdo ni posterior. Existe una separación con la casa 

vecina del lado derecho 330cm, del lado izquierdo 225cm y del lado posterior 180 cm. 

Instalaciones Sanitarias: No cuenta con columnas de concreto con tuberías de PVC, 

ni tuberías de desagüe o ventilación dentro del muro. No cuenta con cisterna, ni con 

tanque elevado; y no tiene filtraciones de agua en ninguna parte. 

 

           

 

 
 
 
 
 
 



Características de Deficiencias generales de las viviendas estudiadas 

ENCUESTAS ESTRUCTURALES REALIZADAS: Bach. LUIGI GUEVARA  

 

UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. B, Lote 10, Una planta Madera  pre-fabricada 
Sra. Estelista Flores 

Ataupillco 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro.  Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, piensa concluirla más 

adelante. Tiene pircas para nivelar el suelo, no cuenta con muro de contención de concreto 

armado, los muros son de madera y triplay, el techo es provisional de calamina. Su suelo es 

grava fracturada suelta, con posibilidad de deslizamiento, presenta medidas variables en 

cada uno de los lados.  Hay desnivel entre edificaciones. Las columnas y vigas son de 

madera, no hay juntas de mortero. 

No existe cisterna, ni tanque elevado; No tiene filtraciones de agua. 

  

Zona muy húmeda, casa de madera con paneles. Zona con fierros en proceso de oxidación 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. D, Lote 4 

 
Una planta 

Ladrillo, concreto 

y madera 
Sra. Vilma Orihuela Cahuana 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, piensa concluirla. Tiene 

pircas para nivelar el suelo, no cuenta con muro de contención de concreto armado, cuenta 

con muros de ladrillo, con divisiones de madera y nordex, el techo es provisional de 

calamina. Su suelo es grava fracturada suelta, si tiene posibilidad de deslizamiento, no 

presenta volados, presenta simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas vecinas.  

Hay separación con la casa del lado izquierdo 2cm. Las columnas son de concreto armado, 

los encuentros de muros con columnas están bien dentados y las juntas de mortero con 

espesores entre 2 y 3cm. Las columnas de concreto tienen acero expuesto a corrosión y 

presentan cangrejeras, fisuras y medidas irregulares; las vigas son de madera. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas y no 

tiene tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco filtraciones de 

agua; pero si humedad en la parte posterior. 

    

Casa de una planta con muros frontales de 

ladrillo artesanal de arcilla, con juntas muy 

gruesas, de aproximadamente 3,5 cm  

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. D, Lote 6 Una planta Ladrillo y concreto 
Sra. Ninfa Maraza 

Mamani 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción y sí tuvo apoyo de los vecinos para vaciar techo; aún no está terminada, 

piensa concluirla. No tiene pircas, cuenta con muro de contención de concreto armado 

y con muros de ladrillo KK de 18 huecos, el techo es provisional losa aligerada. Su 

suelo es grava fracturada suelta, si tiene posibilidad de deslizamiento, presenta 

volados de 40 cm. y tiene simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas 

vecinas. Las columnas y vigas son de concreto armado, los encuentros de muros con 

columnas están bien dentados y las juntas de mortero con espesores varían entre 2 

y 3cm.  

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas.  

No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco filtraciones de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. D, Lote 8  Una planta Madera pre-fabricada Sr. Teodolfo Araujo 

Araujo 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, piensa concluirla. 

No tiene pircas, no cuenta con muro de contención de concreto armado, todos los 

muros son de madera a excepción del muro lateral frontal es de adobe, el techo es 

provisional de calamina. Su suelo es grava fracturada suelta, con posibilidad de 

deslizamiento, presenta medidas variables en cada uno de los lados. No existe 

alineamiento con casas vecinas. Las columnas y vigas son de madera. 

Instalaciones Sanitarias: Cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas, 

cuenta con tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

filtraciones de agua. 

 

  

Vivienda de madera prefabricada, colocada 

directamente sobre el terreno nivelado.  

Se observa señales de humedad en parte inferior. En la 

parte posterior no tiene muro de contención. 

 

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. D, Lote 

15 
Una planta 

Ladrillo, concreto 

y madera 
Sra. Fermina Tello Coz 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, piensa concluirla. 

Tiene pircas para nivelar el suelo, cuenta con muro de contención de concreto armado 

y muros de ladrillo, con divisiones de madera y nordex, el techo es provisional de 

calamina y Eternit. Su suelo es grava fracturada suelta, si tiene posibilidad de 

deslizamiento, no presenta volados, presenta simetría en ejes X e Y. No existe 

alineamiento con casas vecinas. Las columnas son de concreto armado, los 

encuentros de muros con columnas están poco dentados y no se pueden apreciar las  

juntas de mortero. Las columnas tienen acero expuesto a corrosión y las vigas son de 

madera. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas 

y no tiene tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

filtraciones de agua.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

La casa tiene muros de ladrillo artesanal, con estructura de concreto armado. Se 

observan juntas de asentado de ladrillo muy gruesas y disparejas.   

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. E, Lote 3 Una planta 
Madera  pre-

fabricada 

Sra. Leonarda Ramírez 

Centeno 

Observaciones:  No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada y quedará como 

está. Tiene pircas para nivelar el suelo, no cuenta con muro de contención de concreto 

armado, todos los muros son de madera, el techo es provisional de calamina y Eternit. 

Su suelo es grava fracturada suelta, con posibilidad de deslizamiento, es simétrica. 

No existe alineamiento con casas vecinas. Las columnas y vigas son de madera. 

Instalaciones Sanitarias: Cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas, 

no  cuenta con tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

filtraciones de agua. 

 

 

 

Casa de madera con forros de triplay columnas y viguetas de madera, con cobertura 

de calaminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE   

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. E, Lote 6 Una planta 
Ladrillo, concreto y 

madera 
Sra. Silvia Ccori Mamani 

 

Observaciones: Cuenta con planos de una Asociación Mi Vivienda, estuvo a cargo 

de un maestro. No participó en la construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no 

está terminada, piensa concluirla. Tiene pircas para nivelar el suelo, cuenta con muro 

de contención de concreto armado y muros de ladrillo KK de 18 huecos, el techo es 

una losa aligerada. Su suelo es grava fracturada suelta, no tiene posibilidad de 

deslizamiento, presenta volados de 40 cm., simetría en ejes X e Y. No existe 

alineamiento con casas vecinas. Los muros están confinados por columnas y vigas 

de concreto armado y losa aligerada. Los encuentros de muros con columnas están 

bien dentados y las juntas de mortero tienen diferentes espesores entre 1,5 y 3,0 cm.  

Existen leves cangrejeras en las columnas de concreto. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas 

y tiene tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

filtraciones de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. F, Lote 1 Dos plantas Ladrillo y concreto 
Sra. Verónica Minaya 

García 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción y no contó con el apoyo de sus vecinos, la casa aún no está terminada, 

piensa concluirla. Si tiene pircas para nivelar el suelo, cuenta con muro de contención 

de concreto armado y con muros de ladrillo macizo y perforado, el techo es una losa 

aligerada en el primer nivel y techo de calamina en el segundo nivel. Su suelo es 

grava fracturada suelta, no tiene posibilidad de deslizamiento, presenta volados de 

0,40 cm. y no tiene simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas vecinas, 

en la parte izquierda se observa una pequeña separación de 3cm. de junta. Las 

columnas y vigas son de concreto armado, los encuentros de muros con columnas 

están bien dentados y las juntas de mortero con espesores tienen entre 1,5 y 2cm. Se 

distinguen cangrejeras en el segundo nivel 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están fijadas con 

alambre #16. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco filtraciones de agua. 

 

 

 

Casa de dos plantas de ladrillo con estructura de concreto armado. Presenta juntas 

de mortero de aprox 4 cm. 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 
PROPIETARIO / ENCUESTADO 

Mz. F, Lote 

6 
Dos plantas Ladrillo y concreto Sra. Angélica Criales Gamboa 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción y sí contó con el apoyo de sus vecinos para hacer zanjas y pircas, así 

como para construir muros, la casa aún no está terminada, piensa concluirla. Si tiene 

pircas para nivelar el suelo, cuenta con muro de contención de concreto armado y con 

muros de ladrillo macizo en ambos niveles, el techo es una losa aligerada en el primer 

nivel y techo de calamina en el segundo nivel. Su suelo es grava fracturada suelta, no 

tiene posibilidad de deslizamiento, presenta volados de 0,40 cm. y no tiene simetría 

en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas vecinas, en la parte izquierda se 

observa una separación de 4cm. de junta con planchas de tecnopor. Los muros están 

confinados por columnas, vigas de concreto armado y losa aligerada en el 1er. nivel 

y solo columnas de concreto armado en el 2do. nivel. Los encuentros de muros con 

columnas están bien dentados y las juntas de mortero tienen espesores entre 2,0 y 

3,0cm. Se distinguen cangrejeras, fisuras y medidas irregulares en algunas columnas 

de concreto; también se notan cangrejeras en uniones de viga columna, y en la losa 

aligerad hay presencia de cangrejeras y viguetas no uniformes. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC y de desagüe, existe tubo de 

ventilación. Solo tiene tanque elevado y no se observan  filtraciones de agua. 

 

Casa de dos plantas, de ladrillo con 

estructura de concreto armado. Se muestra cuarto con poca iluminación por no tener 

pozos de luz. 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. G-1, Lote 

4 
Una planta 

Ladrillo y concreto 

armado 

Sra. Amelia Huamán 

Vargas 

 

Observaciones: Cuenta con planos de una Asociación, estuvo a cargo de un 

maestro. Sí participó en la construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está 

terminada, piensa concluirla. Tiene pircas para nivelar el suelo, cuenta con muro de 

contención de concreto armado y muros de ladrillo perforado, el techo es provisional 

de calamina, apoyado por vigas de madera y la de concreto en la parte frontal. Su 

suelo es grava fracturada suelta, no tiene posibilidad de deslizamiento, no presenta 

volados, hay simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas vecinas, en la 

parte derecha se observa una separación de 2 cm. con tecnopor. Los muros solo 

están confinados por columnas y vigas de concreto armado en la parte frontal. Los 

encuentros de muros con columnas están bien dentados y las juntas de mortero tienen 

diferentes espesores entre 1,5 y 2,0 cm. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas 

y no tiene tubo de ventilación. No existe cisterna, si tiene tanque elevado; no se 

observan filtraciones de agua. 

 

      

 

 



UBICACIÓN N° DE PLANTAS 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. G, Lote 3 Una planta Ladrillo y concreto Sra. Carla Ccori Mamani 

Observaciones: Cuenta con planos de una Asociación Mi Vivienda, estuvo a cargo 

de un maestro. Sí participó en la construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no 

está terminada, piensa concluirla. Si tiene pircas para nivelar el suelo, cuenta con 

muro de contención de concreto armado y con muros de ladrillo KK perforado de 18 

huecos, el techo es una losa aligerada. Su suelo es grava fracturada suelta, si tiene 

posibilidad de deslizamiento, mantiene simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento 

con casas vecinas. Los muros solo están confinados por columnas y vigas de concreto 

armado y losa aligerada. Los encuentros de muros con columnas están bien dentados 

y las juntas de mortero con espesores tienen diferente espesor entre 1,5 y 3cm.  

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas. 

No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco filtraciones de agua. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. I-1, Lote 8 Una planta 
Ladrillo, concreto 

y madera 

Sra. Mercedes Ticse 

Huaranga 

 

Observaciones: No cuenta con planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó 

en la construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, piensa 

concluirla. Tiene pircas para nivelar el suelo, no cuenta con muro de contención de 

concreto armado, los muros son de ladrillo macizo, el techo es provisional de 

calamina, apoyado por vigas de madera y de concreto armado. Su suelo es grava 

fracturada suelta, si tiene posibilidad de deslizamiento, no presenta volados, hay 

simetría en ejes X e Y. No existe alineamiento con casas vecinas, en la parte izquierda 

se observa una separación de 5 cm. Los muros solo están confinados por columnas 

y vigas de concreto armado en algunos tramos. Los encuentros de muros con 

columnas están bien dentados y las juntas de mortero tienen diferentes espesores 

entre 2,0 y 3,0 cm. Las columnas y vigas de concreto presentan cangrejeras, fisuras 

y medidas irregulares. 

Instalaciones Sanitarias: cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas 

y no tiene tubo de ventilación. No existe cisterna, ni tanque elevado; no se observan 

filtraciones de agua. 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 
N° DE 

PLANTAS 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PROPIETARIO / 

ENCUESTADO 

Mz. J, Lote 15 Una planta 
Madera  pre-

fabricada 
Sr. Sixto Bautista Prado 

 

Observaciones: No tiene planos, estuvo a cargo de un maestro. Sí participó en la 

construcción, no tuvo apoyo de los vecinos; aún no está terminada, la continuará. No 

tiene pircas para nivelar el suelo, no cuenta con muro de contención de concreto 

armado, todos los muros son de madera en condición precarios e inestables, el techo 

es provisional y de calamina. Su suelo es grava fracturada suelta, con posibilidad de 

deslizamiento, no presenta simetría. No existe alineamiento con casas vecinas.  Las 

columnas y vigas son de madera y los encuentros de vigas con columnas son 

inestables. 

Instalaciones Sanitarias: Cuenta con tuberías PVC, las de desagüe están enterradas, 

no cuenta con tubo de ventilación. No existe ni cisterna, ni tanque elevado; tampoco 

filtraciones de agua.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 
 
PROBLEMAS COMUNES QUE PRESENTAN LAS VIVIENDAS EVALUADAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En la ciudad de Lima, los migrantes de zonas rurales que llegan a la ciudad 
buscan de satisfacer la necesidad de vivienda y al no encontrar ofertas de lotes 
urbanizados o de núcleos de vivienda básica para asentarse, recurren a las 
invasiones de terrenos, generalmente eriazos, y buscan construir las viviendas 
sin la participación de un profesional competente (sea ingeniero o arquitecto que 
les diseñen una vivienda de material noble) y para ello, compran materiales 
convencionales como: cemento, arena, ladrillos de arcilla, piedra chancada y 
acero corrugado para construir su vivienda; y en otros casos consiguen adquirir 
una vivienda de madera prefabricada.  
 
Las viviendas que se construyen en los AAHH de Villa María del Triunfo, en su 
mayoría han sido construcciones provisionales, antes de estera, ahora de 
madera, debido principalmente, a que tienen más apariencia de casa que utilizan 
los pobladores de estos lotes hasta el día de hoy, para luego estas viviendas 
provisionales cambiarlas por una construcción más sólida, de ladrillo y concreto 
armado. 
 
Cuando los pobladores tienen algunos recursos, inician la construcción de sus 
viviendas contratando a un Maestro o albañil de la zona donde habitan, haciendo 
sus casas por etapas; el avance depende de los ingresos que le permitan 
continuar con la construcción de la vivienda. 
 
En cuanto a los materiales de construcción y las prácticas constructivas que 
emplean, se nota que la albañilería confinada presenta varias deficiencias.  
 
Se ha ingresado a las viviendas para identificar con la participación de los 
mismos pobladores, los defectos que comúnmente se presentan al no haber 
considerado las Normas de Edificación, tanto de Arquitectura como de 
Estructuras, ni los procedimientos mínimos que deben de seguirse para  construir 
una vivienda confortable y al mismo tiempo, segura. 
 
Estas viviendas, principalmente informales, presentan problemas tanto en el 
diseño como en la construcción, debido a: 
 

No contar con asesoramiento de profesionales para elaborar planos de 
Arquitectura ni Estructuras, por la creencia que los arquitectos e ingenieros 
le cobrarían más que lo que le piensan pagar al maestro constructor, quien 
además es un vecino de la zona. 
 
Conforme van construyendo, los mismos pobladores o con el maestro 
constructor, buscan de sacar el mayor provecho al terreno disponible y 
techan toda el área posible, contraviniendo las Normas de Diseño. 
 



El no tener los planos de inicio de la obra, ni la revisión del Municipio,  
tampoco tendrán asesoramiento técnico al momento de construir sus 
viviendas, ya que, para los pobladores, el Maestro es la persona idónea 
para llevar a cabo la edificación por tener la experiencia de otras 
construcciones y salen en busca del Maestro de la zona, que es un vecino 
notable. 
 
Materiales baratos: Los materiales que generalmente usan para la 
construcción de las viviendas son los más baratos. 
 
No tener los recursos económicos suficientes: Debido a no contar con todo 
el dinero necesario para construir la casa en una sola etapa, se construye 
por partes, quedando los fierros de columnas, mucho tiempo al descubierto, 
pudiendo producirse la oxidación del acero de refuerzo y perjudicar la 
estructura de concreto armado. 
 
Trabajadores de Construcción Civil: Los pobladores contratan a un Maestro 
de la zona que tiene algunos conocimientos de construcción, pero no 
siempre conoce los requerimientos arquitectónicos de espacios iluminados 
y ventilados, ni estructurales, por lo que se observan edificaciones que no 
tienen la calidad requerida y que en algunos casos pueden verse afectadas 
al producirse un sismo severo.  
 
Los errores más comunes que se comenten al momento de la construcción 
son por desconocimiento de las Normas y procedimientos adecuados y por 
malas prácticas constructivas. 

 
En el presente Capitulo se describen los errores más comunes que se aprecian 
en la evaluación de viviendas efectuada. 
 
Se ha realizado la visita a 39 viviendas, de las cuales 26 son de albañilería 
confinada (6 con divisiones de madera) y 13 casas prefabricadas de madera; De 
las 26 unidades construidas con ladrillo, se observan diversos defectos como:  
 

Empleo de pircas con piedras sueltas (50% de las  casas).   
Solo en una vivienda (2.5%) se empleó cemento para hacer una base 
nivelada. 
 
Muros de contención (50% de casas) de concreto sin acero. 
 
Posibilidad de deslizamiento de rocas (66% de las casas). 
 
Falta de simetría de la edificación (38%). 
 
Falta de junta sísmica entre edificaciones (41%). 
 
Defectos en los muros de albañilería. Juntas mayores a 1,5cm (100%)  
 
 
 



Columnas.  
Defectos en las columnas. Poco dentado <5cm (66%). 
Defectos en las columnas. Poco dentado y sin mechas (59%). 
Defectos en las columnas. Acero expuesto a corrosión (34%). 
Defectos en las columnas. Presentan cangrejeras (10%). 
Defectos en las columnas. Presentan fisuras (10%). 
Conexión deficiente entre columna viga (10%). 
 
Vigas. 
Defectos en vigas. Acero expuesto a corrosión (20%). 
Defectos en vigas. Presentan cangrejeras (20%). 
Defectos en vigas. Presentan fisuras (20%). 
Losas (9 casas). 
Defectos en losas sin recubrimiento. Acero expuesto a corrosión 
Defectos en escaleras.  

  
Para identificar los problemas comunes, se elaboraron unas hojas de Encuestas 
realizadas por Bachilleres de Arquitectura y de Estructuras a fin de seleccionar 
los defectos comunes que se muestran en las hojas de campo. En estas hojas 
se detallan los defectos encontrados y las posibles causas que los originaron. 
 
Al observar la evaluación de las viviendas se han encontrado deficiencias en la 
cimentación, en los muros de ladrillo, en las  columnas, en las vigas, en las losas 
de entrepiso, losas de techo y en las escaleras, las cuales se muestran en las 
Memorias Descriptivas, en las Encuestas y en los Planos de cada casa evaluada. 
 
Las deficiencias encontradas denotan que durante la construcción no se han 
seguido los procedimientos correctos de ejecución de las diferentes partidas de 
edificación, afectando las condiciones de habitabilidad y seguridad de las casas. 
 
De las observaciones de los defectos constructivos que se han hallado, deben 
desprenderse las recomendaciones necesarias a Maestros de obra, albañiles y 
propietarios, para corregir y no cometer los errores que normalmente se 
presentan, con la finalidad de disminuir los riesgos de desastre que pudieran 
presentarse en una edificación.  
 
En el presente trabajo se están analizando los principales defectos en las 
viviendas construidas sin mayor control de calidad, ni mayor capacitación del 
Maestro ni de los obreros de construcción civil, buscando las causas que 
motivaron los defectos que presenta y las consideraciones que se debe tener en 
cuenta para que no ocurran las mismas.  
 
El presente trabajo tiene la intención de evaluar en qué condición se encuentran 
estas construcciones de viviendas respecto al cumplimiento de las normas y 
reglamentos de construcción; para ello se ha empleado unas hojas de 
Evaluación cuyo análisis se muestra en el presente trabajo, como resultado de 
haber evaluado al azar, 39 viviendas del AAHH Paraíso. 
 
 
 



PROBLEMAS EN LA CIMENTACIÓN 
 
La cimentación en las viviendas es muy importante, por cuanto sobre ella se 
construirá la casa. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los maestros y a los 
pobladores, y de acuerdo a los datos obtenidos, hay diversidad de 
procedimientos empleados en la construcción, así también, se ha podido 
identificar algunos defectos que se cometen en la cimentación de las viviendas 
evaluadas. 
 
Las causas que originan los problemas en la cimentación, no pueden ser 
determinadas en forma precisa, debido a que la cimentación se encuentra 
enterrada y la inspección realizada ha sido de observación. 
 
A continuación se hace una descripción de los problemas más comunes y 
frecuentes encontrados en las viviendas evaluadas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimentación al descubierto Pircado deficiente en la ladera del 
cerro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pircado flojo 
 
 
 
Muros de contención con piedras grandes asentadas 
 
 
 
 



PROBLEMAS EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA 
 
Los muros de albañilería de arcilla, que presentan las viviendas evaluadas son 
de diferentes tipos, como King Kong artesanal, perforados y tubulares, no 
cuentan con una uniformidad en el uso adecuado de los materiales y no se han 
respetado los procedimientos y criterios adecuados para que los muros puedan 
tener un buen comportamiento estructural en el caso de producirse un sismo. 
 
Algunos problemas localizados son: 
 

 
 
Casas con poca densidad de muros       Empleo de ladrillo pandereta como muro          
en eje transversal    portante, sin dintel ni viga solera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muros con juntas de asentado gruesas, mayores de 3 cm 
 

 
Faltan juntas sísmicas entre las casas vecinas 



 
 
 
 
 

 
Muros sin confinamiento ni dintel   Falta confinamiento de muro con 

columna 
 
 
PROBLEMAS EN LAS COLUMNAS 
 
Los problemas más comunes en las columnas de las viviendas, se deben a 
malos procesos constructivos, quedando a la vista cangrejeras, falta de 
confinamiento de muros, aceros expuestos a corrosión y doblados, falta de 
continuidad de sección de columna, etc. 
 

                           
Aceros de columnas expuestos a corrosión 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiente unión entre muro y columna con poco 
endentado, menor de 5 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna mal ubicada, muro           Falta protección del acero en columnas 
De ladrillo sin viga superior        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta columna, dintel y viga solera      Deficiente encuentro de viga con columna. 



 
PROBLEMAS EN LAS VIGAS, LOSAS y ESCALERAS 
 
Las vigas, losas y escaleras presentan diversos tipos de problemas, siendo los 
más comunes aquellos producidos principalmente por las malas prácticas de 
diseño y construcción, con procedimientos y criterios inadecuados. 
 
Dentro del estudio de escaleras, vigas y losas, los problemas que se presentan 
muestran errores originados al no haberse tomado en cuenta los conceptos 
elementales de configuración, no colocar vigas en los encuentros de muros con 
losas aligeradas de concreto, y presentar descanso de escalera inadecuados, 
como se puede ver en las hojas de campo desarrolladas en este capítulo. 
 
 

Falta de dintel y viga solera.             Dintel sin empotramiento suficiente en muros 
 
 
 
 

 
Corrosión de acero en las vigas   Corrosión en acero de viguetas y 
       falta de viga solera en muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se observa también varias casas que al haber techado toda el área con la losa 
aligerada de concreto armado, sin haber tenido el cuidado de dejar espacios 
libres para pozos de iluminación y ventilación, y en una casa se ha dejado vanos 
hacia la propiedad vecina, lo que no es correcto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalera sin ancho reglamentario se estrecha para acceder al segundo nivel 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTAS SOBRE PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS VIVIENDAS 
 
Se han recopilado 39 hojas de Encuestas, señalando en cada una, las 
observaciones formuladas por los Bachilleres encuestadores. 
 
Las deficiencias encontradas indican que los pobladores no conocen de las 
Normas ni parámetros de Diseño que determina la Zonificación y tratan de 
ocupar la mayor área construida en su lote, infringiendo desde el inicio, las áreas 
máximas que pueden construir, obviando las áreas libres obligatorias que deben 
disponer para dotar a su vivienda de las condiciones de iluminación y ventilación 
necesarias. 
 
También se observa las deficiencias en la construcción de cimientos, las 
condiciones de pircado sin el empleo de mortero grueso que permita tener una 
base más sólida que no tenga posibilidad de desplazarse ante la ocurrencia de 
un sismo severo. 
 
En los mismos muros de contención no se observa el empleo de acero de 
refuerzo y en otros casos se ven expuestos, pudiendo ser corroído y fallar en un 
evento de sismo futuro. 
 
Algunas casas muestran columnas de diferentes secciones entre el primer y 
segundo piso, con cangrejeras, exponiendo los aceros a la vista y que no 
cuentan con la adecuada protección ante la corrosión. 
 
Igualmente sucede en forma similar con las vigas, en cuyo vaciado no se ha 
tenido el cuidado necesario, no se ha guardado el recubrimiento mínimo y se han 
producido cangrejeras, o queda el acero de estribos expuesto a la corrosión, así 
como se tiene desalineamiento en el trazo y diferentes anchos de viguetas al 
haberse movido lateralmente las unidades de ladrillo de techo al momento de 
efectuar el vaciado de concreto en la losa aligerada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV. MATERIALES EMPLEADOS EN LAS CONSTRUCCIONES 
 
Materiales Empleados 
 
Las viviendas han sido edificadas con diferentes materiales de acuerdo al deseo 
del propietario, casi siempre acorde con el factor económico que tiene. En este 
trabajo se ven los materiales que prefieren los propietarios, como cemento, 
agregados, acero corrugado de construcción, ladrillos macizos, de 18 huecos, 
pandereta y de techo, así como se incrementa el uso de casas de madera 
prefabricadas.  
 
El estudio se ha desarrollado en el AAHH Paraíso, Distrito de Villa María del 
Triunfo, en la Provincia y Departamento de Lima, donde los materiales que 
prefieren los pobladores para la construcción de sus viviendas son aquellos que 
utilizan los pobladores para tener una casa más sólida, por ello sus esfuerzos 
están dirigidos a construir una vivienda de “material noble.” 
 
El poblador debe adquirir los materiales que le pide el maestro, que deben tener 
la calidad mínima necesaria para no tener problemas posteriores principalmente 
con las instalaciones sanitarias que puedan ocasionar filtraciones perjudiciales. 
Este estudio abarca a los materiales que se han utilizado y que se utilizan en la 
construcción de las viviendas en el AAHH Paraíso, principalmente en las 
estructuras, como: cimentación, muros de albañilería, columnas, vigas, 
escaleras y losas que proporcionarán la rigidez a la edificación: 
 

Cemento. 
Agregados. 
Acero de construcción  
Unidades de albañilería. 
Agua 
Casas prefabricadas de madera  

 
Estos materiales tienen diferentes marcas y procedencia, habiendo considerado 
los materiales que más se venden en la zona, según las encuestas realizadas a 
las ferreterías.  
 

Cemento 
 
Tipos de cemento portland que se expende en la zona: 
Tipo I : Es el cemento Portland normalmente empleado en edificaciones en 
general como casas, edificios, conjuntos habitacionales, etc. libera más calor de 
hidratación que otros tipos de cemento, teniendo menor resistencia al ataque de 
sales perjudiciales que otros tipos de cemento como el tipo V. 
 

Agregados 
 

Los agregados son los componentes del concreto o mortero que conjuntamente 
con el cemento, formarán la masa plástica que trabajada correctamente formará 
la estructura de las edificaciones, desde la cimentación, columnas, vigas, 



escaleras, losas aligeradas y para el asentado de ladrillos, pisos, tarrajeos y 
acabados del casco, según las necesidades de los pobladores. 
 
Los agregados deben estar bien dosificados en relación al cemento y su calidad 
debe ser buena, cumpliendo con estar bien gradados entre los límites fijados por 
la Norma Técnica NTP 400.012:2001. Los agregados ocupan aproximadamente 
el 75% del volumen de concreto. 
 

Arena: 
 
Arena gruesa, proveniente de la desintegración natural de las rocas viene de 
cantera, distinguiendo la Arena fina, la mejor proveniente de río o también de 
origen eólico que ha sido depositada en lugares que se han convertido en 
canteras, puede contener muchos finos o sales perjudiciales.  
 

Piedra Triturada o Chancada: 
 
Agregado grueso, obtenido por la trituración de rocas mediante chancadoras 
ubicadas en canteras.  
 

Hormigón: 
 
Material compuesto de piedra y arena en su forma natural que se encuentra en 
la cantera, desde donde se realiza su extracción.  
 

Acero corrugado de construcción 
 
Deberán cumplir con la Norma de acero con resaltes para concreto armado 
(ITTNTEC 341 .031). 
 

Unidades de albañilería empleadas en la zona en estudio 
 
Se ha empleado ladrillo de arcilla, macizo artesanal, ladrillo hecho a máquina, de 
18 huecos (perforado), ladrillo pandereta (tubular). Los ladrillos que se emplean 
deben cumplir con la Norma NTP 399.605:2003 Método de ensayo para la 
determinación de la resistencia en compresión de prismas de albañilería, a fin de 
construir edificaciones que tengan un buen comportamiento.  
 

Agua 
 

El agua presente en la mezcla de concreto reacciona químicamente con el 
cemento, por lo que debe ser de buena calidad, que pueda ser bebible, por lo 
que, preferentemente debe ser potable. 
 

Casas Prefabricadas de madera 
 
Las casas prefabricadas de madera vienen construyéndose en Lima, después 
del terremoto del sur del país en 1996, cuando Chile donó 100 casas de madera 
fabricadas con paneles, y son aceptadas por los pobladores, debido a las 
condiciones de habitabilidad, seguridad ante eventos sísmicos y economía.  



PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
La procedencia de los materiales para la construcción de las viviendas que 
ofrecen las ferreterías existentes o cercanas a la construcción, es de las fábricas 
que producen los materiales para toda la ciudad de Lima Metropolitana y 
provincias. 
 

Cemento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados 
 
Cantera La Molina, Ubicada a la altura del km. 10,5 de la carretera a Cieneguilla. 
 

Acero de construcción 
 
En el mercado existen 2 tipos de acero corrugado nacionales que son Sider y 
Aceros Arequipa. El que más prefieren los constructores de viviendas es el acero 
corrugado de Aceros Arequipa. 

 

EMPRESA PROCEDENCIA 

Aceros Arequipa  Planta ubicada en la Ciudad de Pisco y de Arequipa 

Siderperú  Planta ubicada en la Ciudad de Chimbote 

 
Unidades de albañilería 

 
La procedencia de los ladrillos depende de la marca que hay en el mercado, las 
que más demanda tienen por los constructores son los ladrillos artesanales y 
luego ladrillos Lark y Pirámide. 
 

Casas Prefabricadas de madera 
 
Las casas prefabricadas de madera principalmente son fabricadas por empresas 
familiares en forma artesanal y por empresas jurídicas con alguna mayor calidad, 
las que se han asentado en los Conos Norte, Centro y Sur de la ciudad de Lima. 
Las casas están conformadas por paneles livianos de cada muro, que se 
ensamblan entre ellos formando espacios habitables. Se ofrecen actualmente al 
mercado en los distritos de Puente Piedra, Ate-Vitarte, Villa el Salvador y en el 
mismo Villa María del Triunfo, por ser las zonas de mayor crecimiento en nuestra 
ciudad. 
 
 
 

CEMENTO EMPRESA PROCEDENCIA 

SOL UNACEM Planta de Atocongo - Lima 

ANDINO Cemento Andino S A Planta  de Junín, Tarma 

APU UNACEM Planta de Quispicanchi, Cusco 



CAPÍTULO V. CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EVALUADAS 
 
Características de las Viviendas 
 
Las características de las viviendas visitadas y estudiadas han sido veintinueve 
(29) casas de ladrillo y concreto armado, dentro de las cuales seis (06) casas 
tienen divisiones internas de madera, por su facilidad de armado, menor espesor 
de muros, mayores espacios interiores y mucho menor costo que una 
construcción de albañilería de ladrillo confinada. Además de ello, algunos 
propietarios manifestaron que pensaban instalar un negocio en la casa, 
desmontando los tabiques divisorios. También se evaluaron diez (diez) casas 
prefabricadas de madera. 
 
Procedimientos constructivos en la construcción 
 
Los procedimientos constructivos que ha seguido el maestro que en algunos 
casos también han sido pobladores han sido aplicados con sus propios criterios, 
buscando tener la mayor área posible construida, como se aprecia en varias 
fotografías tomadas desde media altura en las laderas del cerro, observando 
techadas completamente las viviendas, lo que significaría que también el 
entrepiso está cubriendo el área completa, sin haber dejado los obligatorios 
pozos de iluminación y ventilación para servir a los ambientes construidos en la 
parte central de las casas. 
 
Se ha visto principalmente deficiencias en cuanto a la construcción de pircas 
para nivelar las casas o para hacer una estructura de contención del terreno, las 
mismas que pueden verse afectadas en su estabilidad e integridad cuando 
ocurra un evento sísmico importante. 
 
No se han podido realizar excavaciones para comprobar el fondo de las 
cimentaciones, pero se ha apreciado en un caso que el fondo de cimentación del 
muro de concreto de una vivienda se encontraba al aire o descubierto en la 
construcción aledaña, lo que debiera estar calzado para evitar futuros 
asentamientos que afecten su estabilidad. 
 
También se observó que los procedimientos de construcción de muros de 
albañilería confinada no han sido correctos pues presentan poco endentado, 
menor a 5 cm sin haber colocado “mechas” de alambrón N° 8 o de acero de ¼”. 
 
Tampoco se ha visto ni conocido si se hubiere colocado piezas de acero de ¼” 
50 cm a cada lado de un muro de ladrillo que haya sido cortado para ejecutar 
una bajada de desagüe de 4” de diámetro. 
 
Se apreció que las juntas de asentado de ladrillos tienen más de 1,5cm, siendo 
en promedio de más de 2 cm y en una gran cantidad de casas tienen más de 3 
cm de espesor. 
En muchos casos, los muros de ladrillo no están confinados por estructura de 
concreto armado, no tienen vigas soleras ni dinteles, o algunos dinteles no 
penetran en los muros ni 3 cm a cada lado del vano que cubren. 
 



Los procedimientos de elaboración del concreto y vaciado de columnas y vigas 
tampoco han sido totalmente correctos, viendo que existen vigas y viguetas que 
muestran los aceros de refuerzo en proceso de oxidación, al haber tenido muy 
poco recubrimiento, algunas vigas entregan a las columnas en forma excéntrica 
y fuera de la sección de columna en un 25% de dicha sección. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En nuestro país, debido a las olas migratorias causadas por las crisis 
económicas mundiales, la falta de actividad económica en el campo ocasionadas 
por malas políticas agrarias, la falta de un Programa Nacional de Desarrollo 
Sostenible, los pobladores de zonas rurales llegan a la capital con la finalidad de 
buscar un mejor futuro para su familia, y al no encontrar fácilmente un terreno 
para construir su vivienda, accede a formar parte de un grupo de invasores de 
terrenos, generalmente eriazo y del Estado, para conseguir un lote de terreno 
sobre el que construirá su vivienda, muchas veces mediante la auto construcción 
o con el apoyo de un maestro que ha aprendido a construir sin haberse 
necesariamente capacitado en un Instituto para realizar esta labor. 
 
Generalmente, los invasores de terrenos encuentran a un maestro constructor 
que les edificará su vivienda de acuerdo a lo que consideran debe tener su casa, 
trasgrediendo Normas de Edificación y ocupando retiros, o no respetando los 
parámetros urbanísticos, como las áreas libres mínimas que deben quedar para  
los pozos de luz, como de iluminación y ventilación adecuadas, además de no 
tener en cuenta los procedimientos constructivos y buenas prácticas de 
construcción civil. 
 
La mayor cantidad de pobladores, erróneamente considera innecesario contratar 
a un Ingeniero o un Arquitecto para la elaboración de sus planos y dirección de 
su construcción, por cuanto creen que les saldría muy caro e innecesario, porque 
tienen la creencia que solo el maestro es suficiente debido a que él dirige a la 
gente que ejecuta las diferentes partidas de la obra, que sabe mejor que los 
profesionales la forma de construir y que además, el costo de la obra será menor. 
 
Las deficiencias constructivas pueden agravar el comportamiento de una 
edificación en el momento que se presente un sismo de gran magnitud debido a 
varias causas, como son: la baja resistencia del concreto, las fallas en el proceso 
de vaciado de concreto, como cangrejeras, acero expuesto, base de la vivienda 
sobre rocas sueltas, etc., así como juntas de asentado de ladrillos de más de 3 
cm de espesor, uso inadecuado de ladrillos pandereta como muros portantes, 
falta de dinteles, encuentros de vigas y columnas defectuosos, entre otros.  
 
Las viviendas construidas con muros prefabricados de madera tienen una planta 
y la mayoría de pobladores piensa construir posteriormente una casa de ladrillo 
y concreto. Es conveniente se considere que las casas de madera tienen mejor 
comportamiento ante los efectos de un sismo severo, pero requieren también la 
aplicación de preservantes y de un mantenimiento periódico, a fin de evitar su 
deterioro. Las condiciones de aislamiento térmico también se pueden mejorar 
colocando planchas de poliestireno expandido y doble forro, al interior y exterior, 



siendo recomendable que dichos forros sean de material inerte, como el de 
fibrocemento que no es sujeto de ataque de organismos xilófagos.  
 
También es conveniente que se desarrollen charlas sobre los Sistemas 
Constructivos No Convencionales que han sido revisados por SENCICO y 
aprobados para su empleo en el Perú, dado que ello puede contribuir que los 
pobladores elijan sistemas más livianos y seguros, como alternativa frente a las 
construcciones convencionales de ladrillo y concreto.   
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar políticas de difusión respecto al cumplimiento de la 
Normatividad existente relacionada a las edificaciones, en zonas seguras, fuera 
de los cauces de aguas, evitar la cimentación sobre materiales sueltos o en 
forma que pueda correr peligro y poner en peligro a otras edificaciones, 
 
Que en los lugares donde la población no tiene mayores recursos económicos, 
los municipios puedan proveer algunos proyectos y planos modelo de las 
diferentes especialidades, con una cartilla de instrucciones respecto a las 
buenas prácticas en la construcción, a los maestros de obra y propietarios de 
terrenos que así lo deseen, lo cual facilitaría la construcción de viviendas tipo, ya 
evaluadas. 
 
Se recomienda al SENCICO, difundir el uso de algunas cartillas de construcción 
donde se indiquen los procedimientos que se debe seguir en las diferentes 
etapas que requiere la construcción de una vivienda, y que se puedan hacer 
llegar a maestros y a las personas que practican la autoconstrucción o los que 
estén interesados en construir su vivienda. 
 
Se recomienda a SENCICO suscribir convenios con el Municipio de Villa María 
del Triunfo y las Comunidades Marginales que actualmente están iniciando la 
construcción de sus viviendas, a fin de realizar programas de capacitación – 
producción para difundir los procedimientos constructivos adecuados y disminuir 
los errores que continuamente se cometen en las construcciones, poniendo en 
peligro la vida de los pobladores. 
 
Se recomienda la difusión de cartillas de construcción con diferentes materiales 
de construcción, ya que capacitan en forma sencilla dando a conocer los criterios 
y técnicas de los procedimientos constructivos adecuados, a las personas que 
se dedican al rubro de la construcción de viviendas o que están interesados por 
aprender más de este tema y ponerlos en práctica, para que no atenten contra 
las Normas correspondientes a las especialidades de Arquitectura, Estructuras 
e Instalaciones Sanitarias y Eléctricas. 
 
Se recomienda realizar programas de difusión sobre los Sistemas Constructivos 
No Convencionales revisados por SENCICO y aprobados por el Sector Vivienda, 
a fin de que los pobladores conozcan de ellos y puedan elegir conociendo varias 
alternativas constructivas que emplean materiales locales, que tengan menor 
peso, sean más livianos, con mayor resistencia a los movimientos sísmicos y 



que ofrezcan mayor seguridad a las familias que se ubican en terrenos de 
laderas de cerros. 
 
Es conveniente que se realicen labores de limpieza y retiro de materiales sueltos 
en las quebradas, por cuanto representarán un peligro en caso se produzcan 
eventos sísmicos o debido a la cercanía del Fenómeno El Niño, se produzcan 
lluvias fuertes en la zona de Paraíso, pudiendo ocasionar Llocllas o Huaycos en 
la quebrada que pueden arrastrar dichos materiales sueltos en su recorrido, 
afectando a los pobladores y a sus viviendas 
 
Que la información contenida en la presente evaluación, sirva para advertir sobre 
un peligro latente y que los municipios tomen seriamente su labor de revisión de 
planos, proyectar el crecimiento ordenado dentro de sus distritos y realicen 
visitas a las zonas donde se ubican las viviendas que se encuentran en 
construcción en sus jurisdicciones, advirtiendo el peligro en que estas se 
encuentran y los riesgos de desastres que pueden traer los fenómenos naturales 
en cada zona. 
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FORMATOS DE ENCUESTAS A POBLADORES 

VIVIENDA DE UNA PLANTA VIVIENDA DE MÁS DE UNA PLANTA

DIRECCIÓN:

1

Madera  / prefabricada

Cañas Esteras con madera

Otro Material

2

Elaborado por profesionales

No, sin planos, solo un maestro

3

Si X El maestro trajo obreros

4

Si, para vaciar techo

No, no apoyaron

5

No está terminada, pero así quedará 

7

Si No Pirca con cemento vaciado

8

Si No Solo de concreto, sin fierro

9

Ladrillo pandereta

Bloquetas de concreto

10

Si No  madera con cobertura liviana de…

11

Otros

12

En accesos cercanos

13
 

Rectangular L/A > 2.5

Elevación

Tiene volados de piso superior

14

Observación

PROPIETARIO: 

ENCUESTA DE ESTRUCTURAS

OBSERVACIONES

Simetría

Sector José Carlos Mariategui - AAHH EL PARAISO - EL PARAISO ALTO

Distrito Villa Maria del Triunfo

Levantamiento de información: Estructuras

UBICACIÓN:

Regular cuadrada o rectangular 

L/A < 2.5

Altura/Base < 2.5

Eje Y

Eje X

Si

Hay posibilidad de deslizamientos  o empuje de construcciones vecinas?

Tipo de suelo de cimentación

OBSERVACIONES DE PARTE DE LOS ENCUESTADORES

La planta tiene forma:

Ladrillo Perforado  18 h.

Ladrillo  Macizo

Su casa tiene muros de madera ?  

Su casa tiene techado provisional ? 

grava fracturada suelta

Arenas sueltas

No

Ladrillo y concreto

Ladrillo sin columnas 

prestados por vecinos

Si, de una Asociación

De que material esta construida la vivienda donde habita? (detallar)

Su vivienda está terminada o continúa construyendo

Su casa tiene pircas para nivelar el suelo ? 

Su casa tiene muros de contención, de concreto armado?

No está terminada,  en breve 

continuará la construcción

Si está terminada

La vivienda se construyó con planos?

Apoyaron los vecinos a construir?

Participó en la construcción de su casa?

Si, para construir muros  o pisos

Si, para hacer zanjas y pircas



 
 

 
 

15

Casa vecina lado posterior

16

Casa vecina lado posterior

17

Observación

18

losa aligerada

presenta fisuras

19

Ha tenido mechas?

No muestra integración de M< >C

20

entre 2.0 cm  y 3.0 cm

más de 3.0 cm  

21

presenta fisuras

medidas irregulares

22

presenta fisuras

medidas irregulares

23

medidas irregulares

24

presenta cangrejeras

ladrillos irregulares

25

tiene mechas de acero 

26

muro endentado

27

Tanque elevado

28

en losa de techo de primer piso 

afecta  acero de estructura

Encuentros de muros con columnas

MUROS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO

vigas 

Cisterna

Cuenta con Cisterna y Tanque elevado

en muros

en pisos y afloran

Presenta filtraciones de agua

tiene arrollamiento de alambre 

N° 16

Tuberías de desague o ventilación dentro del muro

Tiene mechas de acero c/hilada

Columnas de concreto  con tuberías de PVC junto a muro

Concreto con cangrejeras

acero expuesto a corrosión

INSTALACIONES SANITARIAS

tiene arrollamiento de alambre 

N° 16

corta unión de muro con 

columna

Encuentros de Vigas con columnas

acero sin recubrimiento

viguetas no uniformes

Losas aligeradas de concreto 

Columnas de concreto

presenta cangrejeras

acero expuesto a corrosión

acero sin N° de estribos 

adecuado

Vigas de concreto

presenta cangrejeras

acero expuesto a corrosión

acero sin N° de estribos 

adecuado

poco dentado de < 5 cm

Bien dentado

entre 1.5 cm  y 2.0 cm

de < 1.5 cm

Juntas de mortero con diferentes espesores

columnas

Muros de ladrillo confinados con 

Casa vecina lado izquierdo

Casa vecina lado derecho

Alineamiento entre losas de edificaciones

Eje Y

Eje X

Densidad de muros

Casa vecina lado derecho

Casa vecina lado izquierdo

Separación de casas



 
FORMATOS DE ENCUESTAS A MAESTROS DE OBRA 

 
 
 

 
 
 
 

Encuesta a maestros de obra que trabajan en Villa María del Triunfo

Nombre y apellidos Edad

Desde que fecha inicio sus labores en la construcción

Dirección domiciliaria

Fecha de la entrevista

1.00 Conocimientos adquiridos

Por experiencia personal

Capacitación en Instituto

Otros medios de capacitación

2.00 Construcción de cimientos

2.1 Ancho de la cimentación: 2.2 Dosificación de la mezcla de concreto ciclopeo

Profundidad de la cimentación: 1:12 +30% P.G

Hasta 0.80 m 1:10 +30% PG

Hasta  1.00 m 1.08 + 30% PG

Hasta   1.20 m Otros:

Hasta 1.50 m

Otras profundidades especificar:

3.00 Construcciones de sobrecimientos

3.1 Altura del sobrecimiento 3.2 Dosificación de concreto ciclópeo

0.40 m 1:10 + 25% PM

0.50m 1:8    + 25% PM

Otros (especificar): Otros (especificar):

4.00 Construcción de muros

4.1 Que tipo de ladrillo utiliza para los muros de carga 4.2 ¿ Qué tipo de ladrillo utiliza para muros de separación

Ladrillo King Kong macizo Ladrillo King Kong macizo

Ladrillo King Kong  18 huecos Ladrillo King Kong 18 huecos

Ladrillo pandereta Ladrillo pandereta

4.2 Que espesor de junta utiliza 4.3 Qué herramienta utiliza para el asentado de ladrillo

 1.00 cm  - 1.5 cm Escantillón, plomada y cordel

1.50 cm  - 2.00 cm Plomada y cordel

Otra medida especificar Cordel

4.4 ¿ Qué dosificación utiliza para la mezcla

Cemento: cal : arena

01:01:04 01:01:06

01:01:05 Otros……..

5.00 Construcción de columnas

5.1    Dosificación de la mezcla de concreto 5.2 Que varillas de acero corrugado utiliza en columnas

          Cemento:arena:piedra  Varillas de acero 3/8"

          01:02:02 . Varillas de acero 3/8" y de 1/2"

          1:2.5:2.5 Varillas de acero 1/2" y de 5/8"

01:02:03 Varillas  de acero de 5/8"

01:03:03 Otras……………….

Observaciones



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.00 Construcción de vigas

6.1    Dosificación de la mezcla de concreto 6.2 Que varillas de acero corrugado utiliza en  vigas

          Cemento:arena :piedra  Varillas de acero 3/8"

          01:02:02 . Varillas de acero 3/8" y de 1/2"

          1:2.5:2.5 Varillas de acero 1/2" y de 5/8"

01:02:03 Varillas  de acero de 5/8"

01:03:03 Otras……………….

7.00 Construcción de losas

7.1    Losa Maciza

7.1.1  Dosificación de la mezcla de concreto 7.1.2  Que varillas de acero corrugado utiliza en  losas

          Cemento:arena :piedra  Varillas de acero 3/8"

          01:02:02 . Varillas de acero 3/8" y de 1/2"

          1:2.5:2.5 Varillas de acero 1/2" y de 5/8"

01:02:03 Varillas  de acero de 5/8"

01:03:03 Otras……………….

Otros

7.2     Losa Aligerada

7.2.1 Dosificación de la mezcla de concreto 7.2.2   Que varillas de acero corrugado utiliza en  losas

          Cemento:arena :piedra Varillas de acero 3/8"

01:02:02 Varillas de acero 3/8" y de 1/2"

1:2.5:2.5 Varillas de acero 1/2" y de 5/8"

01:02:03 Otros

01:03:03

Otros

7.2.3 Ladrillo para techo

H = 0.15 m

H= 0.17m

H= 0.20m

8.00 Curado del concreto Cuantos dias de curado

Si 1 a 3 dias

No 3 a 5 dias

A veces 5 a 7días

Otros…….

9.00 Consideró separación entre viviendas

SI                    Cuantos centimetros

NO
       

10.00 Cables par instalación de electricidad

Número  del cable  utilizado 

11.00 Tuberia para instalación de agua y desague

Diametro tuberia de agua Diametro tuberia de  desague



FORMATOS DE ENCUESTAS A FERRETERÍAS 
 
 
 

 
 
 
 
 

Encuesta a ferreterias de la zona

Nombre de la ferreteria

Dirección

Fecha de inicio de venta de material de construcción

1.1 Que tipo de cemento son  los que mas vende 1.2 Que marca de cemento prefieren los constructores

 Cemento Portland Tipo I Cemento Andino

Cemento Portland Tipo II Cemento Sol

Cemento Portland Tipo III Cemento APU

Cemento Portland Tipo IV

Cemento Portland  Tipo V

2.- Venta de agregados para la construcción de viviendas

2.1   Venta de agregado. Marcar los que tengan más demanda 2.2 ¿ De que cantera proceden los agregados gruesos de mayor demanda?

 Piedra chancada  de 1/2" La Molina

Piedra chancada de 3/4" La Gloria

Arena gruesa Jicamarca

Arena fina Otros

Hormigón

Confitillo

2.3 ¿ De que cantera proceden los agregados finos de mayor demanda?

La Molina

La Gloria

Jicamarca

Otros

3,0 Venta de unidades de albañilería

3.1 Que ladrillos son los que mas vende 3,2 ¿Qué marca de ladrillo  es el preferido para construcción de vivienda?

Ladrillo king kong macizo

Ladrillo king kong 18 huecos Ladrillo Piramide

Ladrillo pandereta Ladrillo Lark

Ladrillo caravista Ladrillo artesanal

Ladrillo de techo/ 15cm Otros, especificar

Ladrillode techo/……….

4.0 Venta de acero de construccion para la construccion de viviendas

4.1   ¿Qué medida de acero para construcción tiene mas venta? 4.2 ¿Qué marca de acero de construcción es el de mayor venta

Acero de 1/4 " Aceros Arequipa

Varilla de acero de 3/8" Aceros de Sider Perú

Varilla de acero de1/2" Otros especificar

Varilla de acero de 5/8"

Varlla de acero  de 3/4"

Otros especificar

5.0   ¿ Que Tubos de agua/ desague son los preferidos y de qué marca

5.1 ¿ Diametros de tubos para agua?                                 Marca    

        ¿ Diametros de tubos para desague Marca

6.0

y de qué marca

Que tipo de interruptor utiliza para instalaciones eléctricas

Llave de cuchilla

Llave termomagnetica

Fecha de la encuesta

 ¿Que número de cables para instalaciones eléctricas es el de 

mayor   venta?

1. Venta de cementos para la construcción de viviendas Observaciones


