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PROBLEMÁTICA
Programas de vivienda del estado no tienen una alternativa para el mejoramiento de la vivienda
autoconstruida sin asistencia técnica. Proyecto Techo Propio para este fin no tuvo éxito por
errores en su enfoque y diseño.
Asentamientos de la Margen Izquierda del Rio Rímac con viviendas autoconstruidas sin
dirección técnica presentan errores constructivos que las hacen vulnerables a eventos sísmicos.
Vulnerabilidad se incrementa por deterioro y falta de mantenimiento de viviendas (40 años de
antigüedad en promedio).
Hay sectores de alta vulnerabilidad que se asientan sobre antiguo botadero de basura (El
Montón).
Redes de desagüe en mal estado incrementan deterioro de viviendas e inseguridad de los suelos.

PROPÓSITOS DEL PROYECTO PILOTO
Demostrar que se puede atender el mejoramiento selectivo de
viviendas de acuerdo a la tipología de daños que presentan.
Comprometer a la comunidad organizada y sus potencialidades
locales en un esfuerzo participativo y de investigación para lograr el
mejoramiento de sus viviendas.
Lograr compromisos con Municipalidad de Lima Metropolitana para
trabajar un programa municipal de mejoramiento de la vivienda auto
construida.

HALLAZGOS
o

En algunos casos el material excavado para las cimentaciones
eran suelos arenosos, otros contaminados con material orgánico
o de antiguos rellenos que no habían sido compactados
debidamente. Se optó por rellenar el suelo con una falsa zapata
con
hormigón.

HALLAZGOS
oSe encontraron suelos húmedos, (filtración de tuberías de las viviendas contiguas).
Se optó por impermeabilizar la superficie del suelo en contacto con la cimentación
empleando plástico grueso para que la humedad no penetre a los muros que se iban
a construir.
oParticularidades de calidad de suelos en pequeñas áreas requiere una revisión de
zonificación que limite alturas de las edificaciones de viviendas y tipo de materiales a
usar.
oTrabajadores de la construcción capacitado por SENCICO mostraron interés en
continuar capacitándose. Sin embargo superar malas prácticas requiere proceso
continuo con asistencia y supervisión técnica profesional.
oPobladores y dirigentes contribuyeron con investigación participativa en
identificación de tipologías de vivienda, historia de constitución de sus
asentamientos y sobre actividades productivas antiguas que afectaron calidad de los
suelos (ladrillera y canteras de piedra) en determinados sectores de la MIRR.
oFamilias visitadas en inspección de viviendas muy motivadas ante una posibilidad
de ayuda y dispuestas a dar aportes para mejorar sus viviendas, muestran interés en
recibir asesoría para acceder a una opción de crédito.

LOGROS
Sistema de evaluación del nivel de riesgo de las viviendas puede ser un aporte para un
protocolo técnico de un futuro programa municipal de mejoramiento de viviendas
autoconstruidas.
Tipologías de vivienda identificadas permiten diferenciar
intervenciones de mejoramiento:

envergadura de las

a) reconstrucción en las que tienen pocos elementos construidos y predominan materiales
precarios.
b) reforzamiento estructural (columnas, vigas y techo aligerado) en las que tienen muros
en buen estado y no cuentan con techos aligerados. Ante incertidumbre sobre el estado
de la cimentación se recomendó que segundo piso lo hicieran con materiales livianos.
c) reforzamiento estructural previa evaluación sismo resistente más rigurosa en viviendas
con mayor área construida y que presentan fallas y deterioro más severo.
Por nuestra iniciativa la GDU de la MLM aprobó un perfil simplificado de inversión para la
Instalación de una Oficina de Asistencia Técnico-Legal en la Casa 6 como experiencia
piloto, financiado con recursos del presupuesto participativo.

PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO
El marco normativo nacional y municipal es favorable para trabajar una propuesta de creación de un programa municipal de mejoramiento de
la vivienda autoconstruida sin asistencia técnica.
Concertación en colectivos urbanos (ONGs) con iniciativas normativas.
Estudiar la creación de un Bono Familiar habitacional de Asistencia Técnica que cubra los costos de la elaboración de un expediente técnico de
mejoramiento (reparación y reforzamiento estructural). Además asesoría para lograr un financiamiento familiar (soluciones habitacionales
progresivas a partir de consolidar un espacio seguro).
Iniciativa municipal ante MVCS revisando condiciones exigidas para ser beneficiario del BFH para familias con ingreso bajos para que se
exonere la valorización del terreno que ocupan porque excederían el valor máximo de una vivienda de interés social de techo propio
(S/.43,800).
Implementar el funcionamiento de la oficina de asistencia técnico Legal en la Casa 6 avanzando en el recojo de información de campo que
refuerce la sustentación del futuro programa municipal.
Política social inclusiva debe orientar políticas de la gestión en prevención y mitigación de riesgos y revisar la dinámica en que se expresan las
condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Un sismo produce un violento retroceso en la calidad de vida y competitividad de una región que en
nuestra realidad cuesta muchos años volver a recuperar el estado anterior al evento. El análisis costo beneficio debe incorporar este enfoque.

