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1. Zona de estudio 

 

La zona de estudio se ubica en la comunidad de Saccsamarca, distrito y provincia 

de Huancavelica, dicha comunidad está ubicada a 3.900msnm. Su nivel de accesibilidad 

es alta ya que se puede acceder por una carretera tipo trocha tomando 

aproximadamente 25 minutos en carro desde el centro de la ciudad de Huancavelica, 

otra alternativa es a pie por un camino cuesta arriba caminando entre 40 a 60 minutos. 

 

 
Gráfico 1: Accesibilidad a la comunidad de Saccsamarca 

Fuente:  Elaboración propia 

La comunidad de Saccsamarca tiene una extensión que abarca desde la parte 

baja 3900 mnsm  y llega hasta la zona altoandina donde se ubican las “estancias” 

viviendas alpaqueras dispersas en el territorio. El levantamiento de información se 

realizó en el centro poblado, núcleo más consolidado (pueblo) procurando tener una 

muestra que pueda expresar la variedad de viviendas antiguas, en refacción, nuevas y 

abandonadas. 



 

Gráfico 2: Vía de acceso vehicular a Saccsamarca 
Fuente: Foto extraída de google maps 

 
 

 

Gráfico 3: Camino antiguo hacia Saccsamarca 
Fuente:https://pinceladasdeunamicroviajera.com/2013/06/06/sacsamarca-un-pueblo-de-

piedra/ 

 

https://pinceladasdeunamicroviajera.com/2013/06/06/sacsamarca-un-pueblo-de-piedra/
https://pinceladasdeunamicroviajera.com/2013/06/06/sacsamarca-un-pueblo-de-piedra/


2. Metodología 

 
El servicio de levantamiento se realiza en dos etapas, la primera enfocada al 

levantamiento de información en campo y la segunda al trabajo en gabinete.  

El trabajo de campo se realizó del 11 al 18 de junio con un equipo de apoyo local que 

ayudó significativamente por su conocimiento del lugar y la relación con los 

propietarios. Se utilizaron cinta métrica, flexómetros y wincha láser. Para el registro 

fotográfico se ha utilizado celulares con cámaras de buena resolución, en tanto, el 

registro planimétrico se registró en una bitácora de trabajo.  

 

 

Gráfico 4: Bosquejos del levantamiento de la vivienda 
Fuente:  Elaboración propia 

 
El trabajo en gabinete se enfoca en digitalizar el levantamiento y realizar el proceso 

de análisis y sistematización de las viviendas, llenado de la ficha y la elaboración del 

informe. Se utilizaron software de dibujo Autocad y Qgis para la ubicación de las 

coordenadas UTM de cada vivienda. 



3. Limitaciones del estudio 

 

Los trabajos de campo se realizaron mayormente entre las 5:30am a 9:30am y de 

4:00pm a 6:00pm debido a las actividades propias de las familias en estas zonas rurales 

en el cual están fuera de sus casas con su ganado o trabajando. Durante las labores 

realizadas en campo y gabinete se hace necesario precisar las siguientes limitaciones. 

 
 Las mediciones de las viviendas tienen un margen de error no mayor a 5cm 

debido a la irregularidad de los aparejos en los muros.  

 Las pendientes de las coberturas se estiman y asumen como uniforme aun 

cuando existen deformaciones propias de las coberturas de teja, paja o calamina. 

 No se ha podido verificar las cimentaciones de las viviendas porque no son 

posibles de verificar superficialmente y sería necesario hacer una excavación 

para verificarlo el cual no está en el alcance de la presente consultoría, sin 

embargo, se anotan comentarios de los dueños y apreciaciones del personal 

técnico en campo según sea posible. 

 No todas las viviendas cuentan con fotografías interiores debido a la no 

autorización de los propietarios o la no presencia de ellos durante las mediciones. 

 No se ha podido tomar medidas de todos los ambientes de una casa, solo 

mediciones exteriores por temas de privacidad o restricciones del propietario 

(varios casos solo se encontraban los encargados de cuidar la casa). 

 Los esquemas de ubicación en cada una de las viviendas son referenciales y no 

tienen precisión de mediciones de los otros bloques que no son de piedra, los 

cercos, accesos, pendientes, caminos, etc. Se utilizó la base de Google Earth para 

su dibujo. 

 Respecto a las apreciaciones de la técnica constructiva, canteras, y opiniones 

sobre los sismos solo se ha podido recuperar opiniones de un grupo de 

propietarios, existe una gran cantidad de personas que recién se están 

instalando en la vivienda y no tienen opinión formada al respecto. 

 



4. Desarrollo técnico 

4.1. Ubicación de viviendas seleccionadas 

Las viviendas se seleccionaron con el criterio de buscar la variedad de configuración 

espacial, es decir, viviendas de 1 o más bloques en forma lineal, central, adosadas, 

contiguas, etc., también se levantaron viviendas que estaban en proceso de refacción y 

viviendas antiguas que han sufrido una modificación reciente y viviendas con uso 

estacionario. Otro criterio de selección ha sido viviendas aisladas que tienen cobertizos 

para ganado y otras que son monolocales (1 solo bloque), sean de un piso o dos pisos. 

Para consultar la información en Google Earth o GIS, consultar el archivo SHAPE en la 

carpeta de entrega. 

 
MUESTRA DE VIVIENDAS SELECCIONADAS 

Código Propietario 
X_coord  
(UTM) 

Y_coord  
(UTM) 

V01 Alejandro Romani Ccasani 501086.751 8584928.94 

V02 Freddy Matamoros 501048.85 8584984.88 

V03 Eusebio Romani Ccasani 501116.907 8584964.662 

V04 Alejandra Matamoros 501189.469 8584718.033 

V05 Ayde Clemente 501096.104 8584739.711 

V06 Teodolfa Riveros Reginaldo 501170.574 8584754.761 

V07 Clementina Riveros 501080.609 8584872.596 

V08 Victor Pariona Breña 500956.976 8584987.421 

V09 Saturnino Riveros 500949.117 8584972.706 

V10 Eliseo Riveros 500996.385 8584952.862 

V11 Carmen Ccasani Escobar 500848.004 8585015.626 

V12 Sergia Casqui 500818.963 8585023.485 

V13 Crispina Escobar Villa 500823.534 8585008.993 

V14 Silvia Escobar Gutierrez 500743.268 8585115.568 

V15 René Ccasani 500717.293 8585139.537 

V16 Albina Riveros Reginaldo 500757.203 8585158.043 

V17 Fidel Carrillo Riveros 500766.623 8585167.797 

V18 Anderson Félix Gutierrez 500562.056 8585122.313 

V19 Marcelina Cayetano Riveros 500463.507 8585179.837 

V20 Francisca Riveros Villa 500623.036 8585188.867 

Tabla 1: Coordenadas UTM viviendas seleccionadas 
Fuente: Elaboración propia  



 
Gráfico 5: Mapa ubicación de viviendas y canteras cercanas 

Fuente: Elaboración propia  



4.2. Ubicación de canteras 

Las canteras de piedra para la construcción son muy variadas debido a la presencia 

del material en todas partes, prácticamente cada vivienda tiene una cantera cercana o 

en el mismo lugar de su vivienda, sin embargo, se han identificado las canteras de uso 

común y con disponibilidad de material o que sigue en uso. (Ver mapa anterior y 

consultar información en el archivo SHAPE para mayor detalle). 

 

 
Gráfico 6: Vivienda ubicada al lado de su cantera 

Fuente: Fotografía propia 

Las viviendas se suelen ubicar cerca de las canteras de piedra que son picadas o 

explotadas con dinamita, para luego ser canteadas, cortadas y seleccionadas según su 

forma para los cimientos, muro, cercos, pisos, escaleras, entre otros usos. Es importante 

mencionar que no toda la piedra se extrae de una misma cantera, se suele buscar 

algunas piezas especiales de piedras para los dinteles, detalles, asientos, base de las 

columnas de rollizo y piedras para tallado. 



 
Gráfico 7: Vivienda que utiliza material de los cercos en la construcción nueva 

Fuente: Fotografía propia 

Si bien existen canteras, lo más usual en las construcciones nuevas y refacciones es 

la utilización de material existente de edificaciones antiguas que existen en el entorno 

inmediato, o también se suele construir usando como base dichas edificaciones usando 

la misma piedra o completando los muros con otras técnicas constructivas como el 

tapial o el adobe. 

 

 
Gráfico 8: Vivienda refaccionada usando base antigua 

Fuente: Fotografía propia 



4.3. Proceso constructivo 

 

Durante la visita se pudo encontrar a un maestro de obra que estaba en proceso de 

construcción de una vivienda al cual se le entrevistó y se pudo conocer acerca de su 

trabajo, costos referenciales y tiempos de ejecución. La técnica constructiva es de pirca 

seca de piedra (sin mortero) con piedras canteadas en las esquinas y los remates de 

puertas y ventanas. 

La vivienda que tendrá 2 pisos, actualmente se encuentra en construcción del 

primer piso el mismo que será un pequeño restaurante, en tanto en el segundo piso está 

proyectado 2 habitaciones. La medida referencial del bloque tiene un ancho de 8.00m 

por 15.00 m de largo. 

 

 

Gráfico 9: Maestro constructor en su obra 

  



   
 

 
 

   

Gráfico 10: Fotografías entrevista a maestro constructor 
Fuente: Fotografías propias 

  



 

Gráfico 11: Piedras canteadas en el remate de los vanos 

  
Gráfico 12: Vigas de madera rolliza y muro de piedra sin mortero 



5. Anexos 

5.1. Fotografías 

 

Gráfico 13: Cerco de piedra y puerta de madera 

 

 

Gráfico 14: Diseño de canales y pisos con piedra 



5.2. Ficha de levantamiento vivienda 

(Ver en carpeta de fichas) 
 

 Ficha V_01 

 Ficha V_02 

 Ficha V_03 

 Ficha V_04 

 Ficha V_05 

 Ficha V_06 

 Ficha V_07 

 Ficha V_08 

 Ficha V_09 

 Ficha V_10 

 Ficha V_11 

 Ficha V_12 

 Ficha V_13 

 Ficha V_14 

 Ficha V_15 

 Ficha V_16 

 Ficha V_17 

 Ficha V_18 

 Ficha V_19 

 Ficha V_20 

 
 
 
 
 
 


