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INTRODUCCIÓN
El Perú es un país que se localiza sobre la falla tectónica de Nazca, por lo
que se encuentra en un constante riesgo sísmico. El último gran sismo que
sacudió al país en el año 2007, originó la pérdida de una gran cantidad de
viviendas y construcciones. Las poblaciones más afectadas son las costeras,
puesto que son éstas las que se encuentran sobre la falla de Nazca además de
no contar con muchos recursos económicos para una reconstrucción rápida. No
obstante, han seguido ocurriendo una serie de sismos de mediana magnitud que
acontecen las otras regiones del país, como son la Sierra y la Selva. En ambas
regiones también se genera destrucción debido al gran número de poblaciones
con bajos recursos monetarios.
Arquitectónicamente, las viviendas que sufren mayor daño son aquellas
construidas con materiales a base de tierra como la quincha el adobe o el tapial,
en éstas se puede generar destrucción total, parcial o daños estructurales, que
tornan a la vivienda inhabitable por un posible derrumbe. Aún así, como se pudo
apreciar en los enlaces que televisaban el desastre, muchas familias se
acomodaron en las puertas de sus viviendas a esperar ayuda o por el simple
hecho de que no tenían otro lugar al cual acudir.
Existe una desconfianza hacia los refugios donados o populares. Como por
ejemplo, en el terremoto de Pisco, las carpas entregadas a los damnificados se
deterioraron de forma rápida por las condiciones climáticas a las que estuvieron

privacidad o son espacios muy pequeños en los cuales se tienen que acomodar
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refugios no tienden a ser las mejores, existe mucha incomodidad, falta de
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expuestas. También se debe a que las condiciones que brindan estos tipos de

familias numerosas. Por otro lado, hospitales y centros de salud también
destruidos, tienen que improvisar espacios al aire libre o únicamente techados
para atender a los heridos, muchos de estos espacios se encuentran en muy
malas condiciones debido a que se arman en zonas rurales con suelos no
uniformes y con mucho polvo en el ambiente.
En las ciudades principales del Perú existen una falta de conciencia y
conocimiento de técnicas y cultura de prevención de desastres. Un claro ejemplo
lo relata Kuroiwa (2010) donde explica un circuito vicioso de cómo se siembran
los desastres en el país. Él comienza explicando cómo poblaciones migrantes
invaden zonas calificadas como de alto riesgo; la policía y el gobierno municipal
ignoran la invasión, por lo que los invasores comienzan la construcción de sus
viviendas precarias, inescrupulosos políticos ayudan a estas poblaciones con la
instalación de agua, luz y desagüe. Inesperadamente ocurre un fenómeno natural
que causa pérdidas materiales y humanas. La población afectada, acentuada
sobre una zona de alto riesgo, se moviliza e invade otro sector, de alto riesgo
también, y el circuito se inicia otra vez.
Dadas estas circunstancias, en los pueblos más pequeños se incrementan
esta falta de conocimiento. Por ejemplo, en la periferia de la capital, existen
poblaciones asentadas en las laderas tanto de ríos como de cerros. Con las
constantes lluvias en ciertas épocas del año el caudal del río sube y las laderas
de los cerros se deslizan, sin embargo, aún así, estas poblaciones siguen
construyendo sus viviendas en estas zonas tan peligrosas.

y que ésta soporte un sismo sin daños estructurales. Recién en el año 2010, tres
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importantes para poder saber en dónde es factible la construcción de un inmueble
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Hasta hace unos años no existían estudios sobre suelos y subsuelos, tan

años después del último terremoto, en Lima la capital del país, se comenzaron a
estudiar los suelos, llegando a la conclusión de que al menos seis distritos de la
ciudad son los más vulnerables y peligrosos para construir cualquier tipo de
edificación.
Otro punto a considerar, como ya se mencionó, son los materiales
utilizados en la construcción. Si éstos son muy rígidos y macizos, lo más probable
es que la vivienda se derrumbe, más que nada porque la construcción no va a
tener resistencia al movimiento. Tampoco existe una conciencia de construcción
segura, esto comprende materiales, distribución de la vivienda y ubicación. Más
aún, el crecimiento de las ciudades debido a la migración de poblaciones rurales a
zonas urbanas, sumándole la pobreza y las construcciones inadecuadas, como
son las viviendas en laderas de ríos o cerros; son factores que vuelven a los
peruanos una población vulnerable (Kuroiwa, 2010).
Es por estas razones que un sismo que deja mucha destrucción. Lo
utilizado principalmente para suplir la necesidad de viviendas son carpas
comunes que regalan y distribuyen los municipios de las zonas afectadas,
donadas por entidades tanto no gubernamentales como gubernamentales. Estas
carpas cuentan con características que pueden ser buenas en su momento, pero
tras pasar los días y semanas, se vuelven deficientes.
Dentro de la arquitectura existe una rama conocida como arquitectura
efímera. Este rubro a su vez cuenta con una especialidad en desastres conocida
con el nombre de arquitectura de emergencia, la cual no tiene más de 30 años de

espacios efímeros se diseñan pensando en las necesidades de los desplazados
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situaciones de emergencias, causadas por la naturaleza o por el hombre. Estos
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existencia. Se dedica al diseño de viviendas y refugios temporales para

por estas situaciones, como son la humedad, el frío o calor y generan ambientes
de actividades múltiples maximizando la utilización de los espacios y su
funcionalidad.
Tras el último gran sismo de Pisco en el 2007, se diseñó una vivienda de
emergencia con materiales de la zona afectada bajo la dirección de dos
arquitectas de la firma LeóndeLima. Este refugio fue exhibido y utilizado sin
embargo, no tuvo mayor repercusión en la población afectada. ¿Qué es lo que le
ocasionó a la población una desconfianza o rechazo hacia la arquitectura efímera
de emergencia? Es decir, cuáles son los desencadenantes de que generarían que
la población peruana no confíe en las viviendas de emergencias ya sean
entregadas por el Estado u otra opción que muestre materiales poco
convencionales. El principal problema de la población peruana al suceder un
desastre natural es la precariedad en la que encuentran muchas poblaciones y
que ésta se agrava e incrementa con el suceso natural. En muchas ocasiones
carpas y viviendas prefabricadas son soluciones muy factibles, sin embargo la
población no comprende muchas veces el tiempo predeterminado de éstas, por lo
que la pobreza y precariedad salen a relucir con mayor notabilidad. En el mundo
del diseño y la arquitectura de emergencia, viviendas o refugios solventan estas
necesidades de prolongación de durabilidad, pudiendo otorgar a las poblaciones
afectadas un mayor rango de tiempo para iniciar la reconstrucción de sus
ciudades.
En este sentido, el objetivo principal de esta tesis es:

arraigo cultural hacia la vivienda con respecto a la desconfianza hacia la
vivienda efímera de emergencia.
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Investigar la relación que existe entre la tradición de construcción y el
Página



Teniendo como objetivos específicos:


Analizar el conocimiento de los habitantes de zonas afectadas por sismos
sobre cuáles son los materiales de construcción, más apropiados para la
construcción de viviendas de emergencias.



Indagar la actitud de la población peruana hacia la demanda de las
viviendas

efímeras

de

emergencia

que

utilicen

materiales

poco

convencionales.


Analizar los fundamentos de los valores que la población peruana le otorga
a sus viviendas según las clases sociales existentes.



Dar cuenta del diseño arquitectónico, tecnología constructiva tradicional y
materiales de construcción entre la población vulnerable del Perú
A todo esto, existe una serie de bibliografía que abarca muchos campos de

análisis de esta investigación, sin embargo, no se han escrito libros ni artículos
específicos sobre la arquitectura efímera de emergencia en el Perú. Es en este
sentido, se utilizan campos de información como la cultura de construcción
peruana y qué tan preparado está el país para los desastres naturales que lo
acontecen y podrían acontecer como son los sismos, terremotos y tsunamis.
La arquitectura efímera existe desde ya hace muchos años, el término
efímero se debe a que los diseños tienen un tiempo corto de duración, se pueden
trasladar y montar de manera fácil y rápida, siendo utilizada más que nada para
eventos sociales y exposiciones (Jodidio, 2011) Como ya se mencionó, la rama
de emergencia, existe no hace más de 30 años, siendo el arquitecto Ian Davis

escribir sobre el tema. Este autor viaja por el mundo en una época de desastres,
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(1980) con su libro Arquitectura de Emergencia uno de los primeros pioneros en

analiza a las diferentes poblaciones afectadas, y saca conclusiones sobre las
viviendas de emergencia. Da cuenta sobre cada estilo de construcción de
refugios, pero que sin embargo, si la arquitectura y la ingeniería se prepararan
para estos acontecimientos, serían mucho más eficientes. Hace hincapié en que
estos refugios inician el proceso de reconstrucción de las poblaciones pero no son
permanentes.
Otra bibliografía importante es aquella que se refiere al habitad de
emergencia o la que explica el por qué los pueblos más pobres suelen ser
siempre los más afectados y vulnerables, como por ejemplo el arquitecto y político
Juan Pablo Terra, que en una conferencia de las Naciones Unidas explica que la
mayoría de las poblaciones viven en alojamientos improvisados también llamados
asentamientos humanos. En ellos las viviendas se construyen al lado de ríos o en
pendientes de cerros, lugares donde la construcción de infraestructura adecuada
es imposible (Davis, 1980, p. 59). En este sentido también se analiza a una
arquitectos peruana Bárbara Montoro que en su libro Reconstrucción y gestión de
riesgo explica las deficiencias de la vivienda peruana y como debería iniciarse una
buena reconstrucción.
Otra bibliografía interesante es del autor Philip Jodidio con Temporary
architecture now! Este libro trata sobre la arquitectura temporal de hoy, de cómo
viene desarrollándose en todo el mundo ya sea para eventos sociales o
situaciones de emergencia. El libro Grandes ideas Casas pequeñas de Eduard
Broto muestra un despliegue de diseños de viviendas reducidas pero aún así, en

por más pequeña que sea la vivienda, mientras se encuentre bien diseñada no
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ellas se pueden realizar diversas actividades, no obstante, es un libro de

tendrá inconvenientes. En lo que a arquitectura antisísmica se refiere como un
preámbulo a la prevención, el libro Arquitectura moderna en zonas sísmicas de
Teresa Guevara (2019) es un buen apoyo para comprender cómo son las
viviendas y edificaciones según zonas de riesgo. Para concluir la bibliografía, un
texto peruano que ayudó a definir parámetros de las viviendas peruanas fue ¡Alto
a los desastres! Viviendas seguras y saludables para los peruanos con menores
recursos del ingeniero sismólogo peruano Julio Kuroiwa (2010) que pertenece al
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
(CISMID).
Adentrando en el terreno de la arquitectura de emergencia, se analizan
exposiciones y diseños en países como Japón, China, Australia. Por ejemplo la
exposición Crossing: Dialogues for emergency architecture que tuvo lugar en
mayo del 2009 en China, tras el terremoto de Sichuán y el evento Emergency
Shelter Exhibition realizada en Australia en el 2010, 2011, 2012. En ambas
exposiciones se muestran diseños de viviendas de emergencia de distintas partes
del mundo. En la exhibición realizada en Sichuan, China, arquitectas peruanas
mostraron su diseño para los damnificados del terremoto de Pisco 2007. Así como
existen varios diseños que se exhibieron en estas exposiciones, también existen
nuevos y jóvenes arquitectos en Latinoamérica que estudian para crear muchos
diseños más, como por ejemplo, en la Pontificia Universidad Javeriana de
Colombia o en Pontificia Universidad Católica de Chile, que muestra en una
edición de su revista anual ARQ 77 nuevos materiales para el diseño de viviendas

ciertos parámetros para la misma como fue el uso de material reciclado. En
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de emergencia. En el 2009 esta universidad chilena también desarrolló una

Argentina, la revista Creatividad Ética Magazine (2011), también realizó un
concurso llamado Diseñando para emergencias. Este concurso reunió a
diseñadores distintos países de América Latina y el Caribe. Por último, el
arquitecto japonés Shigeru Ban que tras su trayectoria como proyectista
incursiona en la arquitectura de emergencia, propone nuevos materiales y diseños
para los desastres de Haití, China y Japón.
En los últimos años se han ido desarrollando una serie de nuevos diseños
y proyectos de arquitectura de emergencia que tienen como objetivo principal ser
una ayuda humanitaria. Sin embargo, por más que ahora este estilo de
arquitectura esté empezando a ser tomado en cuenta, en el Perú todavía es muy
poco conocida, aún así sea tan imprescindible para los desastres que acontecen
al país.
Siendo la hipótesis de la investigación de este trabajo la siguiente: La
tradición de construcción basada en materiales macizos provenientes de la tierra
y la relación de arraigo cultural que tiene la población peruana hacia su vivienda
genera una desconfianza hacia la arquitectura efímera en situaciones de
emergencia sísmica.
Todas estas lecturas ayudan a crear un marco teórico con puntos clave y
concisos. En el primer capítulo, esta tesis indaga en temas de tradición
constructiva, describe la evolución de la vivienda peruana a través de los años y
compara los diferentes sistemas arquitectónicos de las tres regiones del país.
Finalmente analiza la problemática que acontece a la propia vivienda como es la

naturales en el Perú, la reacción de la población frente a situaciones de
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autoconstrucción y falta de prevención de desastres. El segundo capítulo

emergencia y se realiza una comparación entre la cultura preventiva japonesa y la
peruana. El tercer capítulo trata sobre la vivienda efímera de emergencia, en el
que se define el papel de la arquitectura en situaciones de crisis, se analizan
casos de diferentes partes del mundo así como los nuevos materiales, diseños y
cómo ésta va haciendo popular mediante convenciones y artículos. Finalmente,
cerrando la investigación, en el cuarto capítulo se presenta la metodología
aplicada, como son la entrevista en profundidad y un estudio de caso de la
vivienda de emergencia de quincha y bambú especialmente diseñada para los
damnificados del terremoto de Pisco 2007.
En conclusión el principal aporte de esta investigación se basa en el
hallazgo de un nuevo tipo de arquitectura que brindaría un espacio u hogar
provisional a familias o instituciones tras un desastre natural. Por otro lado, estos
refugios podrían reutilizarse para posteriores catástrofes. Estas viviendas de
emergencia suplen necesidades de personas que lo han perdido todo y les da un
ambiente donde pueden seguir desempeñando sus actividades cotidianas hasta

Página
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que la reconstrucción de las ciudades termine.

CAPÍTULO I
La vivienda del Perú. Diseño y arquitectura

En el Perú, la manera de habitar y construir un hogar genera las diferencias
entre cada vivienda, que van desde el uso de la autoconstrucción o la
construcción convencional del sector privado guiada por un profesional; el uso de
diferentes materiales como el adobe, la quincha, madera o ladrillo y concreto; la
forma de ocuparla, si la residencia es unifamiliar o multifamiliar o si pertenece a
un sector urbano o popular (Riofrio 1998).
La vivienda ha evolucionado con el pasar de los siglos, desde las primeras
poblaciones de las culturas prehispánicas, pasando por los Incas, la llegada de
los españoles, hasta la actualidad.
Cuentan con una variedad de tipologías muy diversas a lo largo de todo el
país, viviendas construidas únicamente de madera en la selva, de adobe y
quincha, muy propias de la sierra peruana y las más actuales de ladrillo y
concreto presentes en las principales ciudades y en la capital.
Las poblaciones han migrado desde tiempos remotos buscando mejores
oportunidades, asentándose en laderas de los cerros y al borde de los ríos,
factores que, gracias al presente riesgo sísmico y características climáticas que
acontece a todo el Perú, han ocasionado pérdidas materiales y humanas dada la

Otro factor de la vulnerabilidad de la población peruana es la
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autoconstrucción, que se da desde épocas incaicas, a modo de tradición, sigue en
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precariedad de aquellas viviendas. (Kuroiwa 2010)

pueblos de menores recursos. La falta del seguimiento de un profesional ocasiona
que al momento de un desastre, las viviendas colapsen por problemas
estructurales. Sin embargo esta tradición tiene un significado especial para los
habitantes de estas viviendas, no es sólo el hecho que ésta está diseñada
especialmente para las necesidades de estas familias, sino que se les otorga un
valor más significativo, el del progreso. (Anexo 23)
Este capítulo analiza la vivienda peruana desde sus inicios, hasta el
modelo actual de construcción. También genera comparaciones entre las
viviendas urbanas, populares y rurales. Finalmente, los problemas que las
acontecen como la autoconstrucción, elección de los materiales para la
edificación y los análisis de suelos de la capital, así como la ubicación elegida
para la vivienda.
1.1.

Evolución de la vivienda peruana
La vivienda es el refugio por excelencia del ser humano. Lo protege contra

factores climáticos y amenazas naturales. Como señala Gordillo, “la vivienda es
un hogar, un refugio contra la violencia, un lugar privado, un lugar donde
protegerse del clima” (2004, p 158). También afirma que “es más que una
estructura física, porque además de tener un alto contenido emocional, es un
símbolo de estatus, de realización y de aceptación social” (ibíd, p 158). La
vivienda ha ido evolucionando a lo largo de los años, los materiales cambiaron y

El Perú es un país muy diverso tanto cultural como geográfica y
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climáticamente. Tuvo tiempos en la historia que marcaron fuertes épocas y
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se fueron acomodando a los diferentes sucesos, épocas y geografías.

crearon grandes diferencias unas entre otras, como son la época de los Incas, la
colonización y el virreinato. Por otro lado, el avance de la tecnología también ha
otorgado un giro en el tipo de construcción de los últimos 20 años. Las
construcciones fueron modificándose según las necesidades de cada periodo y
época. Con el paso de los años se fueron realizando estudios sobre los materiales
usados con lo que se llegaba a la conclusión de que algunos de ellos no son
apropiados o son poco eficientes como por ejemplo el adobe, que sin el uso de
una buena estructuración, no es beneficioso para la construcción de viviendas.
Las técnicas de construcción en muchos lugares del país se siguen manteniendo,
ya sea que por bajos recursos económicos no se pueden utilizar nuevas o por
tradición heredada de generación en generación (Kuroiwa 2010).
En las principales ciudades del Perú, las viviendas no variaron mucho en
los últimos años. Pero si se logran observar algunas diferencias marcadas entre
las viviendas de la época colonial y las contemporáneas. Igualmente, materiales
de construcción en muchas zonas del país se mantienen, como por ejemplo en
zonas altoandinas y en algunos pueblos costeros todavía el uso del adobe está
muy ligado al presente. Por esta razón, las viviendas cuentan con ambientes de
áreas reducidas, con muros muy gruesos de aproximadamente entre 40 y 50
centímetros, sin ninguna estructura interna resistente como columnas o vigas.
La arquitecta Bárbara Montoro en Reconstrucción y gestión de riesgo
(2005), comenta que desde tiempos remotos la idea de vivienda como un hogar
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para sus habitantes siempre tuvo sus variantes. Muchos de estos predios también

incanato y virreinato, zonas rurales donde los estratos de la población eran los
más pobres y trabajadores.
Esta forma de vivienda, en la actualidad, se utiliza en poblaciones
ganaderas y agrícolas, por lo que se podría decir que la tradición de este modelo
de hogar se ha mantenido con el pasar de los años. Por el contrario, en zonas
urbanas la vivienda sí demuestra su definición de hogar y es considerada un
recinto de descanso, reunión y refugio.
1.1.1. El reinado de los Incas
Los Incas fueron una de las civilizaciones prehispánicas más grandes de
América Latina junto con los Mayas y Aztecas. Cuenta la leyenda que el primer
Inca nació del Lago Titicaca, posteriormente fundaron su imperio en el Cuzco y a
razón de una serie de enfrentamientos incrementaron su territorio. Durante el siglo
XIII el Cuzco fue su centro político y religioso (Documental: Imperio IncaOrígenes, Sociedad y Cultura, CulturaPeruanaXXI, 2010).

Como explica el

ingeniero Julio Kuroiwa, las civilizaciones incaicas también son importantes por el
legado que nos dejaron. “La cultura andina creó, durante miles de años de
perseverante y continua labor de innovación y mejoramiento de la calidad de vida,
un extraordinario legado de tecnología, arte y costumbres de desarrollo” (Kuroiwa,
2010, p 192) Estas tecnologías y costumbres prevalecen en ciertas poblaciones
del Perú el día de hoy. Como por ejemplo la construcción en andenes y la

El reinado incaico se estableció en lo que ahora son los países del
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Ecuador, Perú, Chile y parte de Colombia, Bolivia y Argentina. El escritor Daniel
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utilización del adobe.

Favale, en un artículo describe los inicios de las culturas incaicas en cuestiones
de tejidos urbanos, explica que,
“Es en esta época cuando empiezan a surgir los primeros indicios del
nacimiento de núcleos poblacionales, pequeñas aldeas que configuran los
primeros antecedentes del urbanismo andino. Con el correr de los años, los
centros religiosos se van transformando en populosos núcleos urbanos que
albergan residencias, mercados, y órganos administrativos, políticos y
religiosos.” (Favale, s.f. ¶2)
En este sentido, se puede entender que desde los tiempos antiguos, son
los núcleos urbanos los que agrupan toda la actividad popular y social. Asimismo
se puede afirmar que desde épocas antiguas ya se diferenciaban las zonas
urbanas de las rurales. Aquellas consideradas urbanas contaban con los centros
religiosos y las residencias de los Incas y de la clase noble. A diferencia de las
zonas rurales, aquellas alejadas de los grandes centros urbanos, donde se
concentraba la población de clase popular, la mano de obra del imperio.
Cada construcción y vivienda tenía una tipología diferente según a qué
estrato perteneciera. En el siglo XIX, la llegada Alexander von Humboldt, famoso
arqueólogo que dedicó su vida a recorrer todos los centros y grandes urbes
incaicas, comenzó la recopilación de información sobre las construcciones del
incanato. Tras compilar de distintas fuentes y crear un diario de von Humboldt, los
escritores Erickson, Font y Schwatz en Alexander von Humboldt From the
Americas to the Cosmos, aseguran que el arqueólogo define a la arquitectura
Inca como sencilla, simétrica y sólida (s.f. p 66). Humboldt dice que “se podría
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(ibíd., p. 67). Es decir, todas las grandes construcciones siguen los mismos
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decir que un solo arquitecto ha construido tan gran número de monumentos”

patrones de edificación, piedra tallada y colocada de tal manera que entre las
juntas no pasa ni un alfiler.
Las construcciones de la época incaica los templos y ciudadelas eran a
base de piedra. Estos inmensos monumentos contemplan bloques de piedra
perfectamente labradas con formas geométricas impresionantes como la famosa
piedra de doce ángulos que se encuentra en los muros que rodean y atraviesan la
ciudad del Cuzco. Ver Figura Nº1. Estas construcciones son consideradas
militares, por lo que cuentan con piedras de grandes tamaños. A diferencia de las
viviendas de carácter popular que sólo utilizan piedras pequeñas sin labrar y con
formas irregulares.

Figura Nº 1. Piedra de 12 ángulos, Cuzco Perú
Fuente: Mochileros.org

El escritor Wilfredo Carazas comenta también que, “las casas estaban
construidas con mampostería de piedras talladas perfectamente ensambladas. El
adobe se utilizaba en la parte superior de los muros.” (2001, p.16). Sin embargo, a
diferencia de

Favale, Carazas argumenta que, “las viviendas populares se

construían sobre cimientos de arcilla, sus paredes eran de adobe y sus techos de

El estilo de construcción favorecía a la prevención de desastres, casi todas
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estas grandes edificaciones incaicas se han preservado hasta el día de hoy.
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madera y de paja.” (ibíd, p.17).

Como ejemplo de este testimonio está la ciudadela de Machu Picchu, que como la
describe Kuroiwa se encuentra construida de una manera muy segura.
“Machu Picchu es una obra maestra de la ingeniería incaica. Está ubicada
en una parte alta, libre de la amenaza de inundaciones y huaicos; ha sido
desarrollada en su mayor parte sobre roca, que es el mejor suelo de
cimentación.” (Kuroiwa, 2010, p. 193)
Las construcciones como Machu Picchu están ubicadas estratégicamente
sobre valles o en las alturas donde los desastres naturales los alcanzan pero se
minimiza el impacto. Estos monumentos siempre fueron trabajados con piedra y
adobe.
Carazas (2001), observa que el adobe es un material a base de barro, el
cual era únicamente utilizado como cerramiento para las viviendas. La clase
popular utilizaba materiales totalmente diferentes a la clase noble y religiosa, sus
viviendas estaban construidas a base de arcilla, la paja y la madera. Con esto se
creaba una diferencia más marcada entre clases sociales y sus viviendas.
En conclusión, las viviendas de la época incaica muestran dos tipologías:
las monumentales, pertenecientes a los de las élites más altas como son las
construcciones religiosas, clase noble e incluso el propio Inca que contaban con
acabados más perfectos, y las viviendas de la clase popular, aquellas más
pequeñas, sin acabados y con materiales, considerados para la época, menos
sólidos que la piedra.
Las viviendas mantenían, entre otras diferencias, la disposición de
ambientes. Carazas (2001) en su libro Vivienda urbana popular de adobe en el

Cancha) no predominaba debido que la clase trabajadora no contaba con varios
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tipología es conocida como La Cancha. En la vivienda popular esta tipología (La
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Cusco explica que las casas estaban dispuestas alrededor de un patio, ésta

ambientes, más allá de uno considerado como multiusos, en el cual realizaban
distintas actividades, incluso el refugio para sus animales o almacén de sus
alimentos.
La civilización incaica vivió plácidamente un siglo, desde sus inicio en el
siglo XV hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, tuvieron un abrupto
cambio de costumbres, aún así, muchas de las tradiciones incaicas persisten.

1.1.2. Llegada de la arquitectura española

Los españoles llegaron al imperio Inca en 1532. Trajeron con ellos su
religión, sus costumbres, su arquitectura, etc. Al igual que las grandes urbes
Incas, que dibujaban el entramado urbano y se podían determinar cuáles era sus
centros, los monumentos virreinales también se concentraron en las principales
ciudades del Perú como Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco, Tacna y Cajamarca.
Tras la conquista, fue fácil para los españoles estructurar las ciudades a
sus técnicas hispánicas, puesto que la estructura ya existente de las ciudades
Incas se asimilaba bastante a las suyas. Continuaron con el uso de la tipología de
viviendas conocida como La Cancha, la cual se caracterizaba por habitaciones a
las cuales se les agregaron corredores o galerías alrededor de un patio central.
(Carazas, 2001, p. 18).
Estas galerías tenían la singularidad de tener arcos entre columna y
columna. Esta característica se podía observar en la mayoría de las grandes

modelo de galería con arcos se puede observar en la Figura Nº 2, donde también
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ingresos amplios y fachadas imponentes con portones de madera llamativos. El
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casonas coloniales. Estos recintos tuvieron entre uno y dos pisos, contaban con

se puede apreciar el patio interior de una vivienda colonial del departamento del
Cusco.

Figura Nº 2. Patio interior de una casa colonial
Fuente: Carazas, 2001. Vivienda urbana popular de adobe en el Cusco, Perú. p.18

Los españoles, al traer sus constumbres, impusieron un nuevo modelo de
arquitectura. En Europa se desarrollaron una serie de estilos que abarcaron
distintas ramas del arte. Muchos de estos llegaron al Perú colonial, como explica
el artículo de la Universidad de Lima en la página de Arquitecturadelperú.
“La arquitectura virreinal pasó por los estilos conocidos en Europa como
fueron el Barroco, Rococó y Neoclásico, sin embargo los materiales usados
para la construcción se caracterizaron por ser propios de la zona como son
el adobe y la quincha.” (Arquitecturadelperu, 2010, ¶2)
Este pensamiento de que al Perú llegaron estilos de arte europeos como el
Barroco o Rococó también lo comparte Carazas (2001), quien especifica que las
viviendas que se construyeron a lo largo del Perú tenían un origen en las casas
españolas como las de la ciudad de Andalucía. Con la utilización de materiales
oriundos, las edificaciones se caracterizaron por los muros de espesores entre 40

donde las temperaturas suelen bajar hasta los 5 grados centígrados, ya que
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otorgaban un aislante térmico natural. Por el contrario, aquellos pueblos rurales
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y 50 centímetros de ancho. Esta peculiaridad fue de bastante ayuda en ciudades

alejados, en su mayoría, continuaron con el estilo de construcción, como ya
mencionado de una cimentación de arcilla con adobe, paja y madera. Como lo
explican Gisbert y de Mesa (1996) en Arquitectura Andina, la sociedad de la
época se dividió en la república de los españoles y la república de los indios. Esta
mezcla produjo un estilo especial en la época, construcciones sólidas, al igual que
la época Inca, pero con arte indígena.
Otra característica especial de las construcciones coloniales son las
conocidas “teatinas”, como explica Wieser Rey, “La teatina, entendida como
componente arquitectónico de ventilación e iluminación cenital, está asociada,
como ya se ha adelantado, a la arquitectura de la época de la colonia” (2010, p,
102). Son aberturas con una estructura peculiar que sobresalen del techo de las
viviendas, se las utiliza especialmente para generar una iluminación natural dentro
del predio, así como para una ventilación adecuada.
Con el paso de los años en el siglo XVIII, las viviendas pasaron de tener
una fachada simple a poseer muros en el exterior del tipo muralla con balcones
cerrados como se puede observar en la Figura Nº 3, un balcón colonial, del tipo
de cajón, en la capital del Perú.
Este tipo de vivienda se puede observar con mayor facilidad en la ciudad
de Lima, principalmente porque fue la capital del virreinato peruano. Y ya para
finales del virreinato y comienzos de la época republicana los balcones dejaron de
ser cerrados y se optó por un modelo de balcón abierto, muy similar a los de las
casas y edificios de la actualidad.
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antigua concentraba a las clases más altas y religiosas, seguido por la zona
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El tejido urbano constaba de un centro histórico, que en la época virreinal y

urbana, donde se distinguen las clases medias y por último el tejido semi
desdibujado popular, que hasta el día de hoy sigue creciendo. (Carazas, 2001)

Figura Nº3. Balcón de cajón en madera tallada.
Fuente: sp.aquaexpeditions.com

Con esto podemos concluir que el virreinato siguió algunos principios
urbanos del imperio Inca, las viviendas de las zonas urbanas obtuvieron
características españolas a diferencia de las viviendas populares y rurales que
mantuvieron las tradiciones tipológicas de la época pre-hispánica.

1.1.3. Vivienda contemporánea y actual

La vivienda contemporánea en el Perú ha pasado por varios cambios ya en
los últimos años. Pero si hay un cambio radical fue la aparición del hormigón o
cemento y ladrillo que remplazó en muchas de las ciudades del país al abobe y el

de

construcción

también

se

implementaron

nuevos

constructivos, los muros aporticados, muros portantes, vigas collarín, etc.

sistemas
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uso del fierro de construcción que fue el remplazo de la quincha. Al modificarse el

Es a razón de grandes sismos de épocas pasadas, como el terremoto de
Lima en 1940, Áncash y Yungay en 1970 y Lima en 1974 (Kuroiwa, 2010, p. 08)
que las ciudades comenzaron a reconstruirse y a utilizar nuevas formas y
técnicas. Como explica el arquitecto Carazas, un terremoto en 1950 que destruyó
gran parte de la ciudad del Cusco impulsó a la población a modernizar sus
sistemas de construcción. Carazas, al respecto, dice lo siguiente:
“El terremoto de 1950 que destruyó gran parte del patrimonio de la ciudad,
en ese entonces mal mantenido, e impulsó la construcción de la ciudad
moderna que comenzó a olvidar su cultura de arquitectura tradicional, la
arquitectura de tierra, dando lugar a la utilización más generalizada de
materiales contemporáneos (hormigón, bloques de aglomerado).” (2001,
p.30)
A razón de tal destrucción es que se comienzan a cuestionar las
habilidades y la resistencia del adobe, nuevas técnicas europeas arribaron al país
y se quedaron, como el uso del concreto, más conocido en Europa como
hormigón, y el uso del cemento. Estos acontecimientos desvalorizaron las
características del adobe, material para la construcciones considerado milenario.
Todos

estos

sucesos

se

dieron

característicamente

en

ciudades

principales, zonas urbanas del Perú. Mientras tanto en las sectores rurales, el
adobe se mantuvo ya sea porque las costumbres prosperaron o por la falta de
medios económicos. Cualquiera sea la razón, en la actualidad se pueden
diferenciar de esta forma lo rural de lo urbano.
Conforme pasaron los desastres, cada vez más se desvalorizó el adobe y
la quincha al punto de ahora ser considerados totalmente inapropiados para la

costumbre

del

adobe

y

la

quincha

no

desaparezca

(Kuroiwa,

2010).
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veces e ingenieros de distintas universidades intentan mejorarlo para que la
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construcción de algún tipo de inmueble. Inclusive ha sido puesto a prueba muchas

Explícitamente existe un texto Construcción de vivienda económica en
adobe estabilizado de una ONG llamada Predes que enseña la manera correcta
en la que se debe diseñar una vivienda a base de adobe. Así como cualquier
material bien utilizado puede servir para la construcción de viviendas, como
explica la arquitecta Claudia Zegarra en la entrevista realizada en esta
investigación, sino es bien estructurado no se debería utilizar.
Las viviendas en las últimas décadas han ido evolucionando y
modernizándose. En 1970 se puso de moda, por motivos constructivos, las
viviendas tipo Chalet. Éstas contaban con patios exteriores, recibos y ambientes
de reducidos tamaños y bien delimitados, las columnas estaban distribuidas de tal
manera que se generaban luces (distancias) cortas entre unas y otras. Solían y
suelen tener entre uno y dos pisos. Este tipo de inmueble fue bastante popular
hasta 1990. Este modelo de vivienda se puede observar en la Figura Nº4, donde
se pueden observar dos viviendas del tipo Chalet, que por motivos de seguridad
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Figura Nº4. Vivienda tipo chalets
Fuente: Hispanaidiomas.com

26

se les agregó una reja de fierro en la fachada.

Como explica Ian Davis (1980), las poblaciones construyen sus viviendas
en base a su alcance económico, a sus tradiciones constructivas, sus
ocupaciones y su cultura.
En la actualidad, siglo XXI, no sólo se modernizaron las fachadas de las
casas, sino también sus interiores. Con nuevos sistemas constructivos como son
los muros portantes se pudieron minimizar el uso de columnas, creando así
espacios mucho más amplios. Entraron en auge los edificios, aunque no abundan
en Lima, cada vez la ciudad crece más verticalmente y este tipo de inmueble
prolifera. Pero aún así, no siempre las construcciones resisten a los sismos. Tras
el terremoto de Pisco 2007, se pudo observar que gran parte de los edificios
recientemente construidos en la capital mostraron rajaduras estructurales y
superficiales.

1.1.4. Vivienda actual en zonas rurales y populares

En pueblos altoandinos todavía se pueden observar viviendas de estilo
antiguo, conocido como autóctono. Pequeñas residencias construidas a base de
adobe y quincha, estas casas como lo menciona Montoro (2005) en
Reconstrucción y gestión de riesgo, a diferencia de los inmuebles de las grandes
urbes que cuentan con una distribución marcada entre el área social (constituida
por sala, comedor, cocina y patios) y el área privada (constituida por los
dormitorios respectivos y baños privados); estas reducidas viviendas sólo cuentan

refugio de animales; y el segundo es el dormitorio, de carácter privado, el cual es
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en donde se junta sala, comedor, cocina y en muchos de los casos almacén y
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con uno o dos ambientes. Por lo general el primer ambiente es de carácter social,

habitado por todos los miembros de la familia.
Muchas de estas familias que habitan estas viviendas son trabajadores
agricultores o ganaderos por lo que en su mayoría, como se mencionó
anteriormente, usa su casa de almacén y de refugio para animales pequeños.
También cuenta con patios exteriores amplios en los cuales plantan sus chacras.
Otra de las principales características de las viviendas populares y de
sectores rurales es el uso de la denominada autoconstrucción, en la cual los
mismos propietarios edifican sus viviendas con ayuda de familiares y amigos
(Kuroiwa 2010).
También vale la pena mencionar que viviendas de estilo colonial se pueden
seguir observando en distintas ciudades del Perú, la única diferencia es que las
que hasta hoy en día se preservan, se deben a mantenimientos y restauraciones
que modifican y mejoran los materiales ya existentes. Como se puede observar
en la Figura Nº5, un patio de una casa colonial restaurado. La mayoría de estas
residencias cuenta con refuerzos de sus estructuras de adobe, así como
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Figura Nº5. Patio interno de casa colonial.
Fuente: Facebook Arquitecta peruana Claudia Zegarra

28

reparaciones en todas las estructuras de madera.

La principal urgencia es el deterioro que con el tiempo puede causar
colapsos en estas construcciones causando severas pérdidas humanas, puesto
que las edificaciones más dañadas por el paso de los años son habitadas por
familias de bajos recursos económicos (Kuroiwa, 2010).
Con esto podemos llegar a la conclusión, al igual que en el virreinato, son
los sectores urbanos aquellos que han evolucionado más con el pasar de los
años, especialmente en cuanto a materiales y técnicas de construcción; que por el
contrario, los sectores rurales y populares han mantenido sus costumbres
ancestrales y han seguido utilizando las mismas técnicas de construcción,
autoconstrucción y materiales.

1.2.

La vivienda peruana a lo largo del país.

El Perú es un país con una rica diversidad de culturas, geografías y climas,
factores que delimitan es estilo y tipo de construcción de las viviendas. Una de las
principales causas que generan las diferencias entre cada sector es que el país
está dividido geográficamente por tres regiones: Costa, Sierra y Selva.
La Costa posee climas áridos y húmedos, debido a que es una zona
desértica junto al océano. Por el contrario, la Sierra peruana cuenta con climas
muy fríos, llegando a tener temperaturas hasta de 0 grados; las heladas son muy
crudas y el clima es seco, cuentan con lluvias torrenciales y fuerte tormentas

torrenciales (SENAMHI, 2009)
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muy regular durante todo el año, teniendo como factor clave las lluvias
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eléctricas. Finalmente, la Selva amazónica del país cuenta con un clima tropical

Peñaherrera (2004), en el artículo Los climas del Perú, menciona las
distintas condiciones climáticas de las tres regiones. Él describe cada
característica del clima costero como la humedad, los fuertes vientos
denominados “Paracas”, la aridez de los desiertos y las brisas marinas; los de la
sierra los divide según la altitud de las ciudades o pueblos como climas cálidos,
templados o my fríos; y finalmente los de la Amazonía los denomina como climas
tropicales que varían según las precipitaciones.
Cada una de estas regiones cuenta con culturas y costumbres muy
particulares, algunas de estas tradiciones se han visto obligadas a evolucionar,
esto se puede dar a notar en sus viviendas debido a los avances tecnológicos,
aparición de nuevos materiales de construcción y distribución de ambientes.
Como lo explica la arquitecta e investigadora Tanith Olórtegui en su libro Cambios
en la arquitectura indígena de la región Madre de Dios, Perú;
“Un reflejo muy importante de dicho proceso se aprecia en la progresiva
transformación de sus viviendas, en el uso de materiales y formas ajenas a
su cultura así como modificaciones en su distribución espacial que traen
también como consecuencia alteraciones en su confort interno y
condiciones de salubridad.” (2010, p.3)
Es decir que nuevos modelos de viviendas a los que se acomodan no
satisfacen sus necesidades, ya sea de comodidad térmica o climática. El
progresivo avance de la tecnología que afecta a las costumbre origina que
sociedades nativas del país pierdan sus tradiciones y se desvaloricen sus
métodos de habitar y construcción.

homogeneidad en las viviendas de ciertos sectores a lo largo del país. Materiales,
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técnicas y sistemas constructivos prácticos y efectivos que se han ido repitiendo
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Pero no todo son diferencias o falencias, también existe cierta

en las distintas ciudades del Perú. Por ejemplo se puede distinguir el uso de
materiales nobles como el ladrillo y el cemento, los muros portantes que brindan
espacios más amplios, y también el uso de albañilería con vigas y columnas.
Cada tipología de vivienda puede ser similar entre algunas ciudades del
país, sin embargo lo que las destaca una de la otra son los materiales que puedan
utilizarse, éstos marcan la peculiaridad de cada una y depende de qué tipo se
encuentren a la mano de los pobladores de la zona.

1.2.1. Diferencias y similitudes urbanas

Las urbanizaciones o urbes son los conjuntos de viviendas residenciales
que cuentan con servicios básicos como agua, luz y desagüe. También
concentran a las familias de niveles socioeconómicos y socioculturales más altos
del país. Éstas se concentran en las principales ciudades del Perú y se pueden
observar con mayor claridad en Lima.
Cada ciudad del Perú cuenta con un tejido urbano muy especial. En la
franja costera, donde se encuentran las ciudades con más movimiento comercial
y empresarial, las viviendas en los centros residenciales son más modernas. Los
materiales utilizados más frecuentes son el cemento, ladrillo y fierro, conocidos
como materiales nobles. Como explica Barbará Montoro en Reconstrucción y
gestión de riesgo, la mayoría de las viviendas cuentan con ambientes similares,
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“En cuanto a las dimensiones, éstas varían de acuerdo a las posibilidades
económicas, pero en la zona urbana son viviendas muy convencionales:
cuentan con sala, comedor, cocina, dormitorios, baño y patio al fondo del
lote.” (Montoro, 2005, p.22)
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estos varían dependiendo de los recursos económicos de cada familia.

En este sentido, las viviendas urbanas cuentan con más ambientes que
una vivienda rural, las dimensiones de estos espacios varía según las
posibilidades económicas. Aquellas con mucho poder adquisitivo cuentan con
inmuebles de terrenos amplios en las principales zonas residenciales de las
ciudades; mientras que aquellos con menores ingresos sus viviendas muestran
mayor precariedad o construcción por lapsos de tiempo.
Otra diferencia, muy importante es la calidad de materiales usados en la
construcción de las viviendas. El uso apropiado de las medidas para los
componentes del cemento, así como el uso de fierro para la construcción de
columnas y vigas que arman la estructura de las viviendas. Las casas en sectores
con poder adquisitivo más alto poseen mayor resistencia a desastres naturales,
sufren menores daños, por lo que ocasionan menores pérdidas. Esas viviendas
tienen como factor clave el uso de una buena cimentación de las columnas lo que
otorga una resistencia al movimiento sísmico. Sin embargo en los sectores
residenciales más bajos, los hogares sufren daños mucho mayores, dejándolos
incluso inhabitables, como por ejemplo las viviendas de la ciudad de Lima
resistieron el último terremoto del año 2007, siendo las de Pisco, una ciudad de
condición social más baja, las que quedaron casi en su totalidad destruidas.
(Kuroiwa, 2010, p. 203)
Otro factor influyente en las viviendas urbanas es que los centros históricos
cuentan con residencias antiguas que datan de la época colonial. Muchas de
estas casonas se encuentran dañadas por el pasar de los años, la humedad o por

construcciones han sido restauradas, pero todavía existen gran número de ellas
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soportado varios sismos, la mayoría sigue en pie. Algunas de estas
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anteriores sismos. Están construidas en adobe y quincha y a pesar que han

que aún no, y se convierten en un peligro para sus habitantes y para el resto de la
población debido a que pueden colapsar con mayor facilidad. (Kuroiwa, 2010, p.
216)
Por otro lado, en la franja central del país, la Sierra, las casas en algunas
de las ciudades principales como el Cusco, también preservan estilos de la época
colonial. Las viviendas constan de dos pisos; las habitaciones principales rodean
un patio central y están separadas de él por medio de galerías, que tienen menor
dimensión a los construidos en la época virreinal (Carazas, 2005). También
existen viviendas de material noble, sin embargo por estar alejados de la capital
del país es más difícil el acceso a todos los materiales de construcción.
Un factor importante y diferencial de las ciudades de la sierra es la
característica principal de sus centros históricos. Como ejemplo la ciudad del
Cusco, según Carazas (2005) en Vivienda urbana popular de adobe en el Cusco,
Perú determina que tras el incremento de las actividades turísticas, las antiguas
construcciones coloniales fueron restauradas y convertidas en hoteles o
restaurantes, lo que generó un considerable impacto en la vivienda cusqueña y
originó que ésta se desplace a las afueras de la ciudad. De esta manera se inició
el crecimiento de la ciudad del Cusco.
Finalmente, para delimitar las zonas urbanas de las rurales, se puede decir
que las residenciales cuentan con construcciones mixtas, tanto adobe como
concreto y materiales nobles (cemento, ladrillo y fierro), y que además se pueden
encontrar inmuebles públicos como hospitales o universidades, comercios e
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inmuebles de carácter político como municipios.

Muy diferente es la situación de las viviendas de la Selva, la gran humedad
hace que el suelo tenga poca resistencia y compactación. Al igual que la Sierra,
por estar alejados de la capital de país, materiales de construcción como son los
materiales nobles no se encuentra al alcance de todos. Estos factores hacen que
el diseño de una vivienda en la Amazonía peruana tenga que ser estudiado y
analizado adecuadamente previamente a una construcción (Riofrío, 1998). En
sectores urbanos, como por ejemplo Iquitos, las viviendas son muy similares a las
costeras, edificaciones en material noble con acabados como cerámicos o lozas
debido a las altas temperaturas de la zona. Otro material de construcción bastante
común es el tapial con techos ligeramente inclinados. (Kuroiwa, 2010) Aún así, la
precariedad de las viviendas no se compara a la de las ciudades de la costa o a la
capital, las cuales cuentan con muros y columnas de ladrillo y cemento así como
techos resistentes y rígidos que utilizan los mismos materiales que las columnas y
muros.
Para concluir, muchas veces las diferencias se dan básicamente por los
recursos naturales con los que cuentan los pueblos y ciudades. Como explica
Bárbara Montoro, depende de cada región los estilos y técnicas de construcción
según sus experiencias con los materiales que tengan a la mano, ella explica que,
“El desarrollo empírico de tecnologías propias de cada región es el resultado de
búsquedas, adaptaciones y combinaciones de los materiales que se encuentran
fácilmente en las localidades de nuestro país.” (Montoro, 2005, p. 22). Las
principales diferencias entre las viviendas urbanas se dan en el nivel económico y

adobe. Para aquellas poblaciones que habitan en la región de la sierra, incluso en

Página

materiales de construcción son muy similares y varían entre el concreto y el
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la precariedad en la que viven los habitantes, en sectores residenciales los

las ciudades principales, debido al legado colonial e incaico, las viviendas en
construcciones en adobe abundan, también resultan un buen aislante térmico
para climas radicalmente fríos. Finalmente en las ciudades principales de la selva,
donde abunda la madera, las viviendas suelen estar hechas a base de este
material. Cada vivienda cuenta con características principales de cada región
peruana que otorga facilidad de construcción a cada población.

1.2.2. Sectores rurales y populares

Los sectores populares y rurales son aquellos alejados de las grandes
ciudades y capital del país. Estos centros muchas de las veces no cuentan con
los servicios básicos como agua luz o desagüe, en algunos casos cuentan con
alguno de ellos, pero no siempre con todos.
En la Costa, las zonas populares se encuentran determinadas por las
periferias, y se denominan de esta manera por ser sectores donde por metro
cuadrado hay mayor cantidad de habitantes que en las zonas urbanas. Agrupan
sectores de trabajo agrícola y ganadero. Sánchez y Jiménez en La vivienda rural.
Su complejidad y estudio desde diversas disciplinas argumentan sobre la vivienda
rural:

En este sentido, son en estos sectores en los que la tradición de sus
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antepasados cobra mayor importancia, la cual tiene como factor clave la
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“Un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural,
construido y comunitario, que constituye una herencia, no sólo cultural, sino
también de sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con
gran influencia de sus actividades económicas y comunitarias” (Sánchez y
Jiménez, 2010, p. 175)

autoconstrucción, que genera un sostén emocional entre las familias y las
viviendas.
Los sectores populares cuentan con construcciones muy precarias a base
de madera, paja, esteras, y en los mejores casos, adobe y quincha. Estas
poblaciones están asentadas a los bordes de los ríos o en las laderas de los
cerros, exponiéndose a deslizamientos de tierras o crecidas de ríos.
En zonas rurales el adobe no ha sido dejado en el olvido y también es
utilizado en construcciones de viviendas, hospitales y demás. Estas residencias
suelen ser mucho más pequeñas que las de zonas urbanas pero con terrenos
más amplios. Estas casas tienen apariencia de cubos con techos planos y en su
mayoría tienen espacios para el resguardo de animales o chacras. Siempre que
ocurre algún desastre, estas poblaciones son las más afectadas por no tener
condiciones habitables seguras y necesarias. (Montoro, 2005)
Por el contrario, las viviendas de la Sierra en zonas rurales siguen patrones
muy marcados de épocas incaicas. Casas de uno o dos ambientes, algunas
veces de dos pisos, donde no sólo las utilizaban de hogar sino también de
almacén para alimentos y animales. Estos inmuebles están construidos
netamente con materiales como el adobe, la quincha, el tapial, la madera y la
paja. Estas viviendas se encuentran en condiciones más precarias que aquellas
en los sectores rurales de la Costa y sus habitantes también tienen condiciones
económicas menores.
Las poblaciones se encuentran aisladas y dispersas, agrupadas en

Las mismas comunidades se autoadministran y autogestionan. Todas las
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ganadería, a viviendas rústicas con acabados toscos y se da la autoconstrucción.

36

pequeños pueblos o comunidades. Están muy relacionadas a la agricultura,

acciones son realizadas por ellos mismos (Sánchez y Jiménez, 2010).

Son

los

propios dueños los que construyen sus viviendas por lo que muchas veces no
tienen los mejores acabados. Estos inmuebles son los que peor reaccionan a
desastres naturales, todas esas casas o edificaciones perecen tras un sismo de
mediana o gran magnitud por no tener los requisitos necesarios para poder
mantenerse en pie. Un vivo ejemplo se pudo notar en las viviendas de los pueblos
más pequeños de Pisco, todos fueron destruidas tras el terremoto y maremoto del
2007.
Como se puede apreciar en la figura Nº6, la autoconstrucción es algo que
se da muy seguido en estos pueblos rurales y populares, las comunidades se
apoyan entre sí para la edificación de las viviendas.

Figura Nº 6. Pobladores de Cusco construyendo su vivienda en una zona rural
Fuente: Carazas, 2005. Vivienda urbana popular de adobe en el Cusco, Perú. Lima: Unesco
p.37

Con el paso de los años, las técnicas de construcción con adobe han ido
mejorando y la conciencia de construir seguro está siendo tomada en cuenta. Las

(Kuroiwa, 2010) Tras el último terremoto del 2007, la Universidad Católica del
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y columnas debidamente distribuidas con un sistema nuevo llamado contrafuertes
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nuevas construcciones de adobe cuentan con refuerzos como son vigas, viguetas

Perú desarrolló estudios sobre nuevos métodos constructivos en viviendas de
adobe, algunos de ellos ya fueron puestos en práctica para algunos grupos de
damnificados de las zonas. Como se puede observar en las figuras Nº 7 y 8, son
viviendas de quincha mejoradas para las poblaciones de Chincha, provincia de
Lima muy cercana a Pisco.

Figura Nº7 y 8. Vivienda de quincha mejorada
Fuente: Fotografía Mariela Chirre, tomada 30/10/2012. Chincha, Lima, Perú

Para finalizar este punto, las viviendas de la Selva peruana son muy
diferentes a las que pertenecen a las regiones de la Costa y Sierra. Los
pobladores de zonas rurales tienen necesidades distintas por la gran cantidad de
tormentas y lluvias torrenciales que acontecen la región, el entorno de estas
familias es desigual, ellos consideran a su vivienda como una unidad, como se
afirma en el artículo Cambios en la arquitectura indígena de la región de Madre de
Dios:
“Es vital remarcar que el concepto de vivienda de la población nativa
difiere del nuestro. La vivienda nativa concebida como “unidad de
habitación” es un complejo de edificaciones y espacios utilizados por el
grupo familiar para su actividad constante.” (Olórtegui, 2010, p. 7 y 8)

modo de facilitar sus necesidades y usos.
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costumbres y tradiciones de habitar, ellos mismos construyen sus inmuebles a
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En este sentido, lo denominado como vivienda nativa tiene sus propias

Las viviendas en los sectores rurales de la selva peruana son
completamente a base de madera con pisos de cemento, algunas de esas casas
se encuentran elevadas algunos metros sobre el nivel del suelo principalmente
por las precipitaciones que muchas de las veces logran inundar las aldeas y los
pueblos. Cuentan con amplias ventanas y puertas que proporcionan el paso de
las corrientes de aire que les brinda confort térmico dado las altas temperaturas
durante todo el año. Además, tienen techos altos, de aproximadamente 3 metros
de altura, cubiertos con hojas de palmeras que logran impermeabilizar la vivienda
evitando filtraciones durante las lluvias.
Las viviendas indígenas amazónicas son mucho más complejas que todas
las anteriores, tienen un pasado diferente puesto que en su mayoría no
pertenecieron al imperio Incaico, sino que las tradiciones y costumbres provienen
culturas nativas. Según Olórtegui (2010), se pueden identificar cuatro tipologías
de vivienda nativa amazónica. En su artículo Cambios en la arquitectura indígena
de la región Madre de Dios, Perú determina a la vivienda autóctona como aquella
construida con materiales propios de la zona y que están al alcance de los
pobladores, como madera y hojas de arboles, con una forma oval o circular y que
carece de un piso revestido, éste es simplemente tierra compactada o pisada.
Muchas de estas viviendas separan edificaciones para crear ambientes
sociales e íntimos. Las viviendas en transición son autóctonas o tradicionales que
han sido modificadas ya sea en distribución de espacios o en materiales de
construcción.
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industriales, como madera, que paso previamente por un proceso y la volvieron
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Finalmente las viviendas modernas, son aquellas que utilizan materiales

planchas, para las paredes y pisos y calamina para los techos, presentan cambios
en la distribución interior muy similares a los de las viviendas urbanas.
Para concluir, se puede observar en la Figura Nº 9 como ciertos materiales
predominan en las diferentes provincias del Perú según sus costumbres,
posibilidades o materiales que las poblaciones tienen a la mano.

materiales de construcción (por ejemplo), la franja Selva utiliza como material
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Se puede interpretar que principales diferencias se dan a notar en los
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Figura Nº 9. Mapa referencial de la delimitación de materiales más usados en la
construcción de viviendas.
Fuente: Montoro, 2005. Reconstrucción y gestión de riesgo. p. 23

predominante la madera para la construcción de sus viviendas debido a que ésta
se encuentra más disponible en estas provincias; el sector sur de la serranía
peruana utiliza el adobe o tapial y la piedra con barro, básicamente métodos de
construcción heredados de sus antepasados los Incas; en la Sierra norte y centro
se utiliza únicamente la quincha y el adobe o tapial, sólo un sector del centro de la
serranía utiliza los bloques de concreto y el ladrillo. Con lo que respecta a la
Costa peruana, se puede observar que predomina el adobe y el ladrillo y que son
sólo las ciudades principales aquellas que utilizan el concreto y el ladrillo.
Finalmente, la franja costera se divide entre las ciudades del norte, donde
en algunas se puede notar una mistura de materiales como el adobe, la quincha,
el concreto y el ladrillo.
Es bastante impresionante viajar por el Perú y analizar cada vivienda y su
tipología, encontrar sus rasgos típicos y qué materiales son propios del lugar, ver
como los pobladores de distintas zonas sin mayor conocimiento de construcción
han podido levantar sus viviendas y armar un hogar.

1.3.

Problemas de la vivienda peruana

En el Perú existen problemas del tipo construcción y arquitectura. Estos
inconvenientes muchas de las veces se escapan del alcance de los profesionales
y se dan en poblaciones populares y rurales. Como explica la arquitecta Claudia

económico. Este pensamiento sobre la autoconstrucción como proceso también lo
comparte la arquitecta Bárbara Montoro quien explica lo siguiente:
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como un problema, sino como un proceso de progreso tanto social como
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Zegarra en el anexo 23, p 67, estas poblaciones no ven a la autoconstrucción

“La autoconstrucción, que es el proceso por el cual los propios usuarios y
su entorno familiar o vecinal construyen sus viviendas, ha devenido en una
mixtura de procedimientos constructivos aprendidos empírica y oralmente
por los migrantes, en medios físicos generalmente muy distintos a sus
lugares de origen y en el uso de materiales no convencionales.” (2005, p.
10)
Es decir, que las modalidades de construcción y técnicas se han
desarrollado conforme los pobladores han ido asentándose en ciertas zonas. De
acuerdo con esto, ellos mismos han ido aprendiendo y pasando las técnicas de
generación

en

generación,

utilizando

muchas

veces

materiales

poco

convencionales para la construcción de una vivienda, como por ejemplo el cartón
o plástico, muchas de las veces utilizado por familias que se encuentran en la
extrema pobreza.
La autoconstrucción se puede identificar en muchos pueblos del Perú,
especialmente aquellos que cuentan con menores recursos económicos y son
considerados como poblaciones rurales. Sin ir muy lejos, en algunos distritos de
Lima se puede apreciar bastante bien, porque se pueden ven viviendas a medio
construir, sin acabados y con los materiales expuestos. Como se puede observar
en la Figura Nº 10, el mapa muestra el tipo de vivienda en Lima Metropolitana y
provincia constitucional de Callao, aquellas viviendas en quincha e improvisadas
son las que usualmente se derivan de la autoconstrucción. Aunque las viviendas
independientes también pueden ser autoconstrucción y en muchos de los casos
se observa en aquellas residencias donde la construcción no se encuentra
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concluida.

Figura Nº10. Mapa de la tipología de vivienda en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Documento: Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y
Callao, Perú. Lima: Predes, p. 67

Estas poblaciones de poder adquisitivo muy bajo sólo cuentan con la

o zonas de fácil
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inundación, como a las orillas de los ríos. Estas viviendas no cuentan con un
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posibilidad de construir sus viviendas en zonas donde los suelos no se
encuentran compactados, pueden sufrir deslizamientos,

seguimiento técnico constructivo ni con un mínimo mantenimiento. Todas estas
edificaciones con el pasar de los desastres y los años se van volviendo una
amenaza para sus habitantes y aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones
peruanas.
Existe una diferencia entre amenaza y vulnerabilidad que explica Bárbara
Montoro:
“Las amenazas constituyen la probabilidad de ocurrencia de un evento
potencialmente destructor como es el caso del sismo, mientras que la
vulnerabilidad constituye tanto el grado de exposición de las personas y
bienes a tal amenaza como la incapacidad o debilidad de las poblaciones e
instituciones para anticiparse, resistir y recuperarse de los impactos de los
peligros.” (2005, p. 10)
Es decir, que las poblaciones deben de preparase y prevenir las amenazas
que pueda ocasionar un sismo, a esto hay que sumarle la vulnerabilidad de las
mismas poblaciones como son el no uso de técnicas adecuadas constructivas o
mal asentamiento de las viviendas (Montoro, 2005).
En el Perú se reconocen vulnerable los siguientes factores: precariedad de
las viviendas, bajos ingresos, violencia, déficit de sistemas de salud y servicios
básico como luz, agua y desagüe; falta de una conciencia de riesgo y preparación
para emergencias. Esto se centra principalmente a la migración de las
poblaciones indígenas a las ciudades principales del país.
Otro factor interesante de analizar es el suelo en el que se edifican las
viviendas e inmuebles. Muchas veces se inician las obras sobre suelos poco
compactos y hasta no ocurrir un desastre no se logra identificar esta falla.

de los suelos y subsuelos. Pero este tipo de daños también se dan tras un sismo
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que ni los arquitectos se percatan del origen se deben a una mala investigación
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Los daños estructurales que muchas veces acontecen a las viviendas y

de mediana o gran magnitud, y se deben a una mala construcción de las
edificaciones,

la

falta

utilización

de

materiales

apropiados

o

sistemas

constructivos.

1.3.1. Autoconstrucción

Uno de los principales factores de vulnerabilidad, que crece con el paso de
años y no se logra mitigar, es el aumento de las poblaciones urbanas, la
migración de los habitantes de sectores rurales a los sectores urbanos de las
ciudades principales del país. Muchas veces esto se da porque estos pobladores
se encuentran en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o educativas.
Aquellos que con pocos recursos llegan a vivir a las grandes urbes terminan
habitando e improvisando refugios para poder sobrevivir.
Estas poblaciones migrantes al no tener un acceso a un crédito para la
adquisición de un terreno y para la construcción de una vivienda del tipo noble
(con materiales como el ladrillo y el cemento), se instalan, en otras palabras,
invaden alguna zona de alto riesgo. (Kuroiwa, 2010)
Un punto de vista lo da el arquitecto y político Juan Pablo Terra, citado por
Ian Davis (1980) en Arquitectura de emergencia en la conferencia de Habitad de
las Naciones Unidas, Terra explica que en las ciudades de Latinoamérica, la
mayoría de la población pobre vive en alojamientos improvisados como
asentamientos humanos. Donde las casas se encuentran situadas en las laderas

contra la Pobreza: el rol de la Mesa de Concertación (2007), en el cual se afirma
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infraestructuras. Este argumento se afirma con el documento Balance de la lucha
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o al borde de los precipicios, siendo casi imposible la construcción de

que un 36% de la población en Lima Metropolitana vive en asentamientos
humanos y viviendas improvisadas.
Estas viviendas en los asentamientos humanos están construidas a base
de adobe, tienen baja adherencia entre bloque y bloque, por lo que al presentarse
un fuerte movimiento es casi instantánea la ruptura y posterior colapso. Otra falla
es un error que acostumbran a hacer al momento de construir las viviendas de
adobe y quincha y es la edificación de muros muy extensos sin ninguna estructura
que los contenga. Las viviendas de ladrillo y cemento también sufren daños
cuando no se da la utilización de sistemas constructivos.
Estas falencias tienen su origen en la autoconstrucción. Los pobladores de
estas nuevas ciudades migrantes son de recursos económicos reducidos, se ven
obligados a utilizar materiales que puedan estar al alcance de sus recursos y sus
viviendas se encuentran siempre en un constante proceso de construcción, la cual
va adaptándose progresivamente a sus necesidades (Montoro, 2005).
Según el arquitecto Miguel Ávila, la autoconstrucción está reglada por la
Ley 19090 de construcción en el Perú, en la cual, está permitida pero con la
constante supervisión de un profesional (Anexo 22 p 63). Otro punto de vista lo
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“La universidad realizó un trabajo de investigación sobre por qué en los
distritos marginales de Lima hay tantas viviendas sin enlucir con el ladrillo
expuesto como inconclusas y que luego de muchas entrevistas realizadas,
descubrió algo muy interesante que era que la mayoría de las personas
que viven en los conos de Lima son inmigrantes y ellos relacionan el adobe
con lo antiguo, lo tradicional, su pasado y el ladrillo con las columnas de
concreto y fierro con la modernidad, la prosperidad y el desarrollo.
Entonces si ellos enlucen sus muros y reciben la visita de algún familiar, no
va a notar la diferencia y van a pensar que su casa es de adobe, es muy
importante para ellos demostrar que se están superando.” (Anexo 23, p.63)
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otorga la arquitecta Claudia Zegarra, que comenta:

Es en este sentido que las poblaciones migrantes se caracterizan por dejar
expuestos los materiales de construcción, en este caso se utiliza materiales
nobles (ladrillo, cemento y fierro), los problemas que acarrean estas viviendas son
de tipo estructural, al no contar con los conocimientos necesarios de construcción
no incorporan sistemas constructivos como columnas y vigas en lugares
adecuados. Esto también lo afirma el arquitecto Jorge Bouverie, quien afirma que
para minimizar daños y poder edificar construcciones antisísmicas se necesita de
conocimientos previos, lo cual no es de manejo público (Anexo 21, p.58, 59)
La autoconstrucción es una tradición en el Perú que existe desde la época
incaica, es una necesidad para poblaciones de menos recursos económicos y su
razón principal es la búsqueda de espacios específicos para las necesidades de
los miembros de cada familia.

1.3.2. Problemas de suelos y subsuelos

Lima concentra las más importantes actividades públicas, administrativas y
políticas del país, así como la mayor cantidad de habitantes, para el año 2011 se
alcanzaron 8 millones 291 mil personas que residen en la capital de Perú. (Diario
El Comercio, 2011). Es importante considerar una estimación del peligro sísmico
de cada distrito, dependiendo de las características geológicas, del suelo y
topográficas uno puede determinar el nivel de riesgo.
El estudio de los suelos y subsuelos es un rubro de la ingeniería, geología
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destruyó gran parte de las ciudades de Pisco, Nazca e Ica, en Lima los
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y topografía poco estudiado en el Perú. Recién tras el sismo del año 2007, que

arquitectos e ingenieros comenzaron a preguntarse qué sucedería si este
desastre de tal magnitud ocurriera en la capital.
En un artículo del periódico online del Comercio (2012), el Centro PeruanoJaponés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) indica
seis distritos de la ciudad de Lima como los más vulnerables en caso que un
desastre de gran magnitud aconteciera. Señalaron a los distritos de La Molina,
Chorrillos, Comas, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador
como aquellos que presentan terrenos más inestables por estar ubicados en
laderas, sino que también sus suelos no se encuentran lo suficientemente
compactados como para soportar el peso de una construcción.
En el documento Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de
gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Perú, ONG Predes (2009) se
organizan los suelos en cinco categorías. La zona I es la de menor peligro, según
los estudios realizados cuentan con terrenos rocosos con estratos de grava y de
un material fino, se considera que tiene un comportamiento rígido, los distritos que
conforman esta zona se encuentran en el centro de la capital y pegados a las
vertientes de ríos. La zona II de peligro medio los terrenos muestran sedimentos
arcillosos y granulados finos, menos resistentes la zona I y los distritos que la
conforman se encuentran dispersos. La zona III, considerada peligro alto está
compuesta por terrenos de arena de gran espesor y arenas eólicas, los distritos
que la conforman son sectores de La Molina, Puente Piedra, Turín, Ventanilla y
Villa el Salvador. En cuanto a la zona IV, peligro muy alto está conformado por

Salvador, Pachacamác, La Punta y la provincia constitucional del Callao.
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conforman suelen estar en el litoral por ejemplo Ventanilla, Chorrillos, Villa el
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arenas eólicas sueltas, suelos pantanosos y depósitos marinos, los distritos que la

Finalmente la ultima, la zona V, alto riesgo puntual, está constituida por
desmontes y rellenos que han sido colocadas en zonas específicas creadas por el
hombre como excavaciones o por la naturaleza como depresiones en el terreno.
Esta zonificación se puede apreciar en la figura Nº11, un mapa de la zonificación
sísmica en cuanto a suelos de la capital del país, Lima Metropolitana y provincia
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Figura Nº11. Mapa Zonificación sísmica de la cuidad de Lima Metropolitana y Callao.
Fuente: Documento: Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud
en Lima Metropolitana y Callao, Perú. Lima: Predes, p. 53
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constitucional del Callao.

Con esto se puede llegar a la conclusión que aquellos suelos menos densos son
más propensos a que si se construye la edificación colapse o seda, ocasionando
de esta forma pérdidas humanas muy serias. El mayor problema es que ya
existen poblaciones asentadas en estos distritos de mayor riesgo, lo cual hace
casi imposible la movilización de las mismas a zonas más seguras. Por otro lado
los distritos de menor riesgo están completamente llenos de viviendas, puesto que
pertenecen a las zonas más residenciales y urbanas de la capital. El mapa de la
distribución de las zonas de riesgo en la capital del país muestra que las zonas
con menos riesgo se ubican en el centro de la ciudad y se ramifican siguiendo
ciertos ríos, este sector se encuentra rodeado de la zona II, la cual cuenta con un
riesgo más elevado. Finalmente los sectores con mayor riesgo sísmico y de
impacto de tsunami se encuentran pegados a la costa del litoral, en el caso del
Callao esto se debe a que se encuentra al nivel del mar a diferencia del resto de
la capital que se encuentra a por lo menos 100 msnm.

Conclusiones del capítulo

La tradición ancestral que impusieron las civilizaciones Inca, como son la
autoconstrucción, el uso de la piedra, el adobe y la madera como materiales de
construcción se ha repetido durante varios años y es un legado importante que
sigue asombrando al mundo. Estas costumbres constructivas persisten en las
poblaciones rurales de la Costa y Sierra peruana, debido a los pocos recursos

continúe su tradición de generación en generación.
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conocimientos sobre sistemas constructivos favorece a que la autoconstrucción
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económicos de estas localidades. La falta de seguimiento profesional y

Las construcciones coloniales y republicanas constituyen el legado y la
tradición en poblaciones urbanas de la Sierra del Perú. El modelo de vivienda se
mantiene en las principales ciudades de la serranía. El material principal utilizado
es el adobe y la quincha y muchas de las viviendas que se construyen muchos
años posteriores continúan utilizando estos materiales y el estilo de distribución
que las caracteriza por tener patios y galerías internas.
Materiales de construcción como el adobe, la quincha, el tapial y la madera
que se utilizaban hace muchos años siguen siendo utilizados por poblaciones de
pocos recursos económicos, por el contrario la aparición de nuevos materiales
como el concreto, cemento, ladrillo y fierro representan a las urbanizaciones de
las principales ciudades del Perú. Sin embargo tanto el adobe como el ladrillo han
demostrado ser débiles a movimientos sísmicos de no tener un buen sistema
constructivo.
Otro factor de los materiales constructivos es la diferencia que existe y
determina las características típicas de cada región. La Costa cuenta con
viviendas en mayor porcentaje de ladrillo y cemento (materiales nobles) con
techos ligeros inclinados, también se pueden observar viviendas de adobe y
quincha. En la región de la Sierra se encuentra en mayor porcentaje de viviendas
de abobe y quincha con techos pesados y muros anchos, la minoría muestra
construcciones que adhieren al adobe y la quincha, la piedra. Por el contrario, la
Selva muestra mayor porcentaje de viviendas en madera con techos ligeros e
inclinados y en menor porcentaje se pueden observar viviendas de tapial.

capital del país, existe una vulnerabilidad en las construcciones que se
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estructural o de lugar de asentamiento. Enfocando la investigación sobre Lima, la
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La mayor parte de las viviendas del Perú cuenta con problemas del tipo

encuentran sobre terrenos blandos y suaves. Son las construcciones más seguras
aquellas que se encuentran sobre terrenos firmes y compactos y se encuentran
principalmente sobre el centro de la capital.
Las edificaciones ubicadas sobre la provincia constitucional del Callao son
viviendas que no sólo cuentan con una vulnerabilidad geológica, sino también con
el peligro de encontrarse sobre el litoral, exponiendo a la población a un futuro
tsunami. Principalmente porque el nivel de la provincia constitucional se encentra
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por debajo del nivel del mar.

CAPÍTULO II
La cultura de los sismos en el Perú

La tierra tiembla. Un sismo es el movimiento o vibración brusca de la
superficie terrestre por el desplazamiento de placas tectónicas. La palabra sismo
proviene del griego seismós que significa agitación (Kuroiwa, 2010).
Se sale el mar. La palabra tsunami proviene del japonés tsu=puerto
nami=ola. Los tsunamis son grandes masas de agua que, debido al movimiento
de las placas, se desplazan en distintas zonas causando desastre (ibíd).
El Perú como muchos países pertenecientes a las costas del Pacífico
presenta gran actividad sísmica y volcánica. A lo largo de su historia ha sido
azotado por este tipo de desastres geológicos. Es tanta la tradición de los sismos
en el país, que inclusive tiene un “Señor de los temblores” imagen de un Cristo a
la cual se le venera cada mes de octubre, especialmente porque a éste es el mes
considerado como el de mayor peligro sísmico. En cuanto a los tsunamis, también
existe una frase tradicional “el agua llegara hasta la plaza de armas”. Esta plaza
se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que el temor es de una gran ola.
A tanto que el país posee una historia marcada por sismos, el Perú es uno
de los pocos países en la costa Pacífico que no cuenta con un debido plan de
emergencias y mitigación de desastres. Esto se da por la mala organización por
parte de las autoridades y la poca falta de responsabilidad por parte de la misma

las municipalidades ignoran las invasiones, ocurre un desastres y grandes
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53

población que se muere de miedo pero no hace nada al respecto. Las

pérdidas, estas poblaciones invaden otros sectores y el círculo vicioso no termina
(Kuroiwa, 2010).
Japón es un ejemplo de la prevención, qué hubiera sucedido si el terremoto
que desoló a este país en el año 2011 hubiera tenido como epicentro la ciudad de
Lima. Lo más probable es que la destrucción hubiera sido masiva y la
reconstrucción muy lenta y problemática.
El peruano tiene miedo, se asusta con las noticias extranjeras de tragedias
naturales, la educación sobre prevención y conciencia falta para que algún futuro
desastre no sorprenda de manera irremediable.

2.1. Perú, país con historia sísmica

Perú se encuentra ubicado sobre el límite de dos placas tectónicas que
colisionan: la placa de Nazca que se introduce debajo de la placa Sudamericana y
se acercan 9cm cada año. Esto ocasiona una serie de fenómenos naturales
geológicos como son las erupciones volcánicas, sismos y tsunamis. (Kuroiwa,
2010) Los límites entre placa y placa y la manera de convergencia se pueden
observar en la Figura Nº 12
Otro factor influyente que ocasiona sismos en el Perú y en toda la costa del
Pacífico es el conocido Cinturón del fuego. Esta zona concentra la mayor cantidad
de placas colisionantes lo que también ocasiona gran parte de toda la actividad

Como explica Bárbara Montoro (2005) más de 2 500 sismos de mediana
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Según registros antiguos, los sismos en el Perú datan de la época de la colonia.
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sísmica y volcánica del mundo. (Montoro, 2005)

magnitud fueron registrados desde el siglo XV hasta fines del siglo XIX. Nombra a
los sismos de la siguiente manera como “los más notables ocurrieron en Arequipa
en 1582, 1600, 1784 y 1868; en Cusco en 1650; en Trujillo en 1619 y 1725; y en
Tacna y Arica en 1868.” (ibid, p. 12)

Figura Nº12. Mapa mundial de distribución de placas tectónicas.
Fuente: La teoría de las placas tectónicas. Teoría de Wegener. Diapositiva nº8

Los sismos son una tradición en el país. Se considera a los meses de mayo
y octubre como los más susceptibles a movimientos telúricos debido a una
historia de sismos de gran magnitud ocurridos años atrás durante estos meses.
Como documenta Kuroiwa:

Estos últimos dos sismos del mes de octubre son motivo de una tradición
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peruana muy importante, El Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla. La
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“En mayo de 1940, por ejemplo, se produjo el sismo de mayor magnitud (M
8.2) ocurrido en la región. Algunas décadas después, el 31 de mayo de
1970, el terremoto de Áncash con sus 67 mil víctimas, pasó a la historia
como el evento más mortífero ocurrido en las Américas en el siglo XX.”
(2010, p. 76)

historia del mes morado data del año 1687, cuando una pintura del Cristo moreno
fue trasladada de Pachacamác al centro de Lima y el muro de adobe sobre el cual
se encontraba pintada sobrevivió al devastador terremoto de ese año. Desde
entonces él, también conocido como, Señor de los Temblores sale en procesión
en el mes de octubre.
En cuanto a los terremotos mencionados por Kuroiwa, el gran sismo de
1970 en Áncash fue de las peores catástrofes registradas en el país. No sólo se
produjo un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, sino que
simultáneamente se desencadenó un alud que sepultó la ciudad de Yungay.
Cuatro años después se produjo un terremoto en Lima de 7.5 grados que
ocasionó daños materiales en la ciudad. Transcurrieron varios años en los que el
Perú mantuvo un silencio sísmico escalofriante (es decir, la tierra no liberó
energía durante un lapso de tiempo largo). Esto quiere decir que la actividad
sísmica estuvo calmada, pero no es un alivio para la población sino un presagio
de que la tierra temblará y descargará su energía de forma brusca (Kuroiwa,
2010).
Tras dos décadas, en 1996 la ciudad de Nazca, a 450km al sur de Lima,
quedó destruida por un terremoto 7, 7 grados. El mayor porcentaje de viviendas y
edificaciones colapsadas estaban construidas en materiales como el adobe y la
quincha. Cinco años después, en el 2001 un sismo de 6.9 grados azota a la
ciudad de Arequipa al sur del Perú. El temblor de gran magnitud tuvo la
peculiaridad de tener una duración bastante prolongada, lo que posteriormente
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produjo un tsunami local en un pueblito costero llamado Camaná. El fuerte oleaje

Arequipa, al igual que en Nazca las construcciones que colapsaron fueron de
adobe, quincha y materiales nobles mal estructurados (Kuroiwa, 2010)
El último sismo, y uno de los más destructivos que tuvo lugar en el Perú fue
el de Pisco 2007. En el epicentro llegó a 7.0 grados, y en Lima se sintieron 6.5
grados. Se pareció al terremoto de Arequipa puesto que tuvo una duración
bastante prolongada de casi 3 minutos y medio. En Lima no se causaron muchos
daños materiales a diferencia de Pisco, Ica y Nazca, donde se destruyó gran
porcentaje de las ciudades. Inclusive en la Reserva Nacional de Paracas
desapareció una formación rocosa llamada La catedral de Paracas.
Una explicación más detallada de los por mayores de lo estos sismos los
muestra la Figura Nº13, un cuadro de los últimos sismos registrados y que
ocasionaron mayores daños.

Figura Nº13. Cuadro de sismos de los últimos 30 años superiores a los 7.0 grados.
Fuente: Documento: Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud
en Lima Metropolitana y Callao, Perú. Lima: Predes, p. 9

Han pasado cinco años, y la zona de Pisco sigue presentando actividad
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conservan el temor de un posible terremoto un el futuro. Las viviendas siguen
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sísmica considerable. No se han producido daños pero las poblaciones aún

siendo de adobe en un mayor porcentaje, y la construcción de edificaciones
reforzadas ha dado comienzo.
En conclusión, como se explica a continuación, con el paso de los años se
han producido una serie de sismos que han ido afectando distintas ciudades del
país. En el estudio Reconstrucción y gestión de riesgo se explica que,
“En los últimos 500 años han ocurrido siete sismos destructores en los
departamentos de Moquegua y Tacna, sobre los 7 grados de magnitud en
la escala modificada de Mercalli. En Ayacucho fueron cinco los terremotos
de mayor intensidad en los últimos 80 años y, para ese mismo período, en
la región del Alto Mayo ocurrieron cinco terremotos de grado superior a 6
en la escala de Mercalli.” (Montoro, 2005, p. 13)
La mayor cantidad de eventos sísmicos se han dado en la zona sur y surcentro del país, por lo que el miedo de un futuro gran sismo en la costa central,
Lima, incrementa con el paso de los años.
En este sentido, el Perú es un país que se encuentra en constante riesgo
sísmico y lo más favorable para la población es que se mantenga preparada y
prevenida, porque sismos y terremotos van a suceder siempre.

2.2.

La reacción de una población asustada

La población peruana actualmente le tiene un terror a la ocurrencia de
sismos, terremotos y tsunamis. La historia les ha enseñado que pueden causar
mucho daño y sin previo aviso. Como especifica una notica de la radio RPP

Noticias, 2012, ¶ 1). La mayoría de la población peruana hace oídos sordos a
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Noticias “Si bien es un fenómeno natural que nos asusta dependiendo de su

noticias que se relacionen con los sismos. El término prevenir es muchas veces
símbolo de burla, sin embargo el miedo prevalece y domina.
En el Perú se realizan dos simulacros nacionales de sismos y tsunami al
año. Este evento ha tomado mayor interés tras el último terremoto de Pisco 2007
que hizo que todo el país se preguntara ¿Está el Perú preparado para sufrir un
terremoto superior a los 8.0 grados? Tras los últimos simulacros, no. La
participación de los ciudadanos de la capital fue casi nula. El simulacro fue
tomado como una burla o como una molestia, dado que ciertos comercios
cerraron durante el evento por temor a robos. En el último simulacro, según
informa un blog llamado MegaNoticias, “más del 75% de habitantes de la región
Lima participaron en el simulacro nocturno”. El 25% restante podría causar graves
daños de ocurrir un sismo real. Estos eventos nacionales son organizados por
Defensa Civil, se anuncian con dos meses de anticipación y llegado el día y la
hora se anuncia con sirenas policiales, depende de cada ciudadano participar o
no.
Un video de una cámara aficionada grabó los instantes del inicio del
terremoto de Pisco. Las imágenes muestran el pánico y la desesperación de los
habitantes, reacciones que acontecen a la población por más mínimo que sea el
sismo. Como dice Kuroiwa “En principio: ¡prohibido volverse loco! Conserve la
calma ¡No corra,…camine!” (2010, p. 178) esta es una de las primeras reglas en
caso de sismos, mantener la calma para poder evacuar con precaución y mayor
facilidad.

conflictos en una población como la limeña, que tiende a vivir en pisos bajos y no
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El miedo se apodera de la población, como explica la investigadora Virginia

en edificios por el temor a los grandes terremotos, cuyo recuerdo ha perdurado en
el imaginario social capitalino” (1996, p 138). Es decir, los peruanos,
especialmente de las ciudades del sur del país han creado un miedo colectivo
hacia los sismos que perdura a modo de tradición. El ejemplo más claro son los
habitantes que prefieren pernoctar en las calles por miedo a un sismo de mayor
magnitud.
Las poblaciones que se encuentran ubicadas en la provincia constitucional
del Callao se encuentran en mayor riesgo que los demás distritos que se
encuentran en la zona litoral de la capital y del Perú. Esto se debe a que El
Callao, a diferencia del resto de la costa peruana, se encuentra por debajo del
nivel del mar, lo cual vuelve a la provincia constitucional la más vulnerable ante un
posible tsunami e inundación. Dada esta razón, tras el terremoto de Pisco del
2007, se evacuaron a todos los habitantes de la zona del Callao a distintos puntos
más altos y sobre el nivel del mar por temor a la ocurrencia de un evento del tipo
maremoto o tsunami.
Sólo el 75% que participó en los simulacros, la poca preparación,
precariedad de la mayoría de viviendas, pobreza y falta de cultura de prevención
vuelven a la población peruana vulnerable. Como explica el ingeniero Kuroiwa,
“una población es vulnerable cuando carece de los conocimientos elementales
sobre los fenómenos naturales intensos que la amenazan, no los comprende y no
sabe qué medidas tomar para proteger su vida, salud y propiedades” (2010, p,
142) Este es principalmente el problema del país, los ciudadanos no toman
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conciencia, el peligro y el riesgo es asimilado sólo en el instante de un desastre y

El inicio de la mitigación de desastres y emergencias se da con la
educación, la preparación de la población joven y escolar es fundamental para
lograr los objetivos propuestos como lograr una cultura de prevención. Los
simulacros propuestos por Defensa Civil tienen como finalidad familiarizar a la
población con un plan de contingencia en situaciones de emergencia,
enseñándoles cómo actuar y reaccionar (Kuroiwa, 2010) Anualmente se realiza
un evento de prevención para preparar a la población peruana a un futuro
desastre.

2.3.

La respuesta del Estado peruano

El 15 de agosto del 2007 el Perú fue azotado por un terremoto que llegó a
los 7.0 grados en la Escala de Richter. Tuvo como epicentro 74 km al oeste de la
ciudad de Pisco (como se puede observar en la figura Nº 27). Ha sido
considerado como uno de los de mayor magnitud y mayor duración de los últimos
290 años. Este movimiento telúrico se sintió en hasta Piura, Arequipa, Cuzco y
Ucayali. Sin embargo las ciudades más afectadas fueron Pisco, Ica y Chincha
(Tavera y Bernal s.f.).
Fueron considerables pérdidas materiales, no sólo se destruyeron
viviendas, el terremoto también logró que colapsaran infraestructuras públicas
como hospitales, municipios, colegios, carreteras, entre otros. Como se encuentra
argumentado en la nota periodística Ica. A tres años del terremoto: avances y

tal desastre” (2010, ¶ 1). Es decir, qué tan rápido podrían actuar y hacerse cargo
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(sobre todo) retrocesos en el proceso de reconstrucción en Ica, “La gran pregunta

del desastre. La primera organización en responder fue el Sistema Nacional de
Defensa Civil, quienes se ocuparon y preocuparon del rescate de las personas en
peligro, remoción de escombros y reubicación de los damnificados.

Figura Nº 27. Mapa del Perú según departamentos. Epicentro terremoto Pisco 2007.
Fuente: elaboración propia

El Perú cuenta con un sistema de respuesta a desastres y situaciones de
emergencias, sin embargo tras el terremoto del 2007 el Estado tuvo dificultades,
en lugar de apoyar al gobierno regional afectado, realizó actividades de respuesta
paralelos. (Elhawary y Castillo, 2008). La coordinación entre los gobiernos

que la reconstrucción fuese lenta. Fueron organismos internacionales como la
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ONU entre otras ONG las cuales ayudaron a que se pudiera responder de manera
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regionales y central fue ineficiente, por otro lado los pocos fondos de estos originó

adecuada y rápida, éstas canalizaron su ayuda a través del Sistema Nacional de
Defensa Civil. (Perú debate, 2010)
En una primera instancia está considerada como caótica, especialmente
por una falta grave de coordinación entre gobiernos regionales y centrales así
como por parte de Defensa Civil y todos los organismos que deseaban brindar su
apoyo. Esto se debía a la poca información sobre las verdaderas necesidades de
la población afectada. En otras palabras el Estado falló y colapsó, no sólo por la
falta de coordinación sino también por los problemas que se sucintaron tras el
gran sismo, el corte de energía eléctrica y la falla del sistema de comunicación vía
telefónica. Todos estos factores jugaron en contra del gobierno peruano. Pero
conforme pasaron los días, la ayuda finalmente se organizó y la respuesta fue
más eficiente, lamentablemente no se le puede considerar rápida. (Elhawary y
Castillo, 2008)
Ya a cinco años de la tragedia en Pisco, todavía falta mucho por hacer, se
logró una reconstrucción moderada en la ciudad principal, en el centro de Ica y
Pisco, pero aquellos pueblos rurales a las afueras de las ciudades siguen en
ruinas, como indica una nota periodística,
“Caminar por Pisco es caminar por una zona de guerra. Detrás de lo que la
gente llama los muros de la vergüenza –paredes construidas donde hay
lotes baldíos, producto del terremoto del año 2007 para esconder la miseria
(…) La respuesta está en lo que el ministro de vivienda, René Cornejo,
llamó durante su reciente visita a Pisco ‘una deficiente intervención del
Estado’. (El Comercio online, 2012 ¶ 1, 5)
En este sentido, en estas zonas de la periferia los muros que se

casos ni siquiera entregadas por el Estado sino en donación por los medios de
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Muchas familias siguen viviendo en la miseria, casas prefabricadas en muchos
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construyeron fueron para engañar y creer en una reconstrucción fantasma.

comunicación y otras muchas en esteras, viviendas que de haber otro sismo no
causarían daño, pero las formas de habitar de estas familias son deplorables.
Se puede concluir que si bien el Estado tuvo por parte de Defesa Civil una
rápida respuesta en términos de evacuación, la reconstrucción es muy lenta y las
poblaciones afectadas no ven un horizonte de progreso.

2.4.

Cultura de prevención no creada

Con el paso de los años, en las últimas décadas, se ha incrementado la
intensidad de los fenómenos naturales. De todos los desastres producidos por la
naturaleza, los sismos son de los que no se pueden predecir, y han generado un
miedo y preocupación en la población peruana. Y como explica Kuroiwa, “esta
situación constituye un reto a la capacidad de los peruanos para adelantarnos a
los acontecimientos mediante una eficaz labor de prevención que logre reducir las
consecuencias de estos desastres.” (2010, p. 130). Es decir, la solución para
mitigar los daños tanto materiales como pérdidas humanas es que la población
peruana siga las reglas de la prevención de desastres.
Estas acciones se definen como: identificar las rutas de emergencia de
evacuación de una vivienda, centro de trabajo, ambientes públicos; en la vivienda
revisar conexiones de gas y luz, asegurar objetos que se puedan caer,
mantenerse lejos de las ventanas y espejos; mantener la calma, no realizar
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llamadas telefónicas puesto que las líneas colapsan; siempre contar con una

Si sólo el 75% de la población participa en los simulacros, no es de interés
público mantener una cultura preventiva. Aún así el Perú sea uno de los países
con más riesgo a sufrir un terremoto y/o tsunami debido a su ubicación
geográfica. Sin embargo de la forma en la que la ONG Predes explica en su
documento de Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo en Lima y
Callao:
“Este impacto no ha sido estudiado hasta la fecha con la profundidad
requerida, aparte que la ciudad de Lima carece de un Plan de Emergencia
y Plan de Contingencia ante Terremotos y Tsunamis, así como de una
planificación de actividades y acciones de prevención que deben realizar
los sectores y/o instituciones con relación a este tema.” (Predes, 2009, p. 7)
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se ha puesto a trabajar para
concientizar a la población sobre las acciones que deberían tomarse en caso de
emergencia. El trabajo de esta institución en conjunto con las municipalidades, la
policía y los bomberos es arduo, pero para una población que nunca antes tuvo
un pensamiento de prevención va a ser difícil imponerlo ahora.
Las consecuencias que se producen por no tener un adecuado plan de
prevención y mitigación de desastres pueden ser desastrosas. Como lo ocurrido
en Puerto Príncipe en Haití en el 2010. Este país no contaba con un plan de
prevención, por lo que 220 mil personas fallecieron ese día y más de 300 mil
quedaron heridas. (Kuroiwa, 2010)
Caso similar, en el Perú, con el terremoto de Pisco 2007, 597 personas
murieron, 1 300 heridas y más de 400 mil damnificados sufrieron las
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consecuencias de la naturaleza. (Diario el Comercio, 2012). Sin embargo existe

parte de su vida cotidiana. Un artículo en internet muestra una comparación y la
antigüedad de la cultura preventiva japonesa:
“En la década de 1950, en 11 tifones e inundaciones importantes
fallecieron alrededor de 13.000 personas y más de un millón de hogares
resultaron destruidos o anegados. En cambio, cuando en junio de 1964,
Nigata, en Japón, sufrió el mayor terremoto ocurrido en 40 años, aunque
fueron afectadas más de 150.000 personas y la mitad de la ciudad quedó
inundada, sólo 11 personas resultaron muertas y unas 120 heridas.”
(Planeta SEDNA, 2007, ¶ 3)
En este sentido, Japón tuvo mayor destrucción sin embargo la cantidad
víctimas fue menor. Ellos cuentan con un plan de prevención de carácter público y
colectivo. Toda la población japonesa sabe qué hacer y cómo comportarse. A
demás de contar con tecnología constructiva antisísmica lo cual ayuda a mitigar
en gran medida las pérdidas materiales.
El Perú es un país que se encuentra en desarrollo, tiene poblaciones muy
pobres que ante cualquier desastre tienen un proceso de reconstrucción y
mejoramiento de condiciones más lento. De no tener un plan de prevención el
progreso de todo el país podría verse demorado.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Defensa Civil comenzó sus estudios
sobre el riesgo de los suelos, la prevención y respuesta a un potencial sismo y
tsunami en Lima metropolitana y el Callao en conjunto con Centro Peruano
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Ellos
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“Apoyar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensa Civil
(SINADECI) a través de la elaboración de un estudio de construcción de
escenario por terremoto en Lima y el Callao, que permita planificar futuras
acciones de prevención de riesgos y medidas de mejora para los
mecanismos de respuesta rápida, sirviendo de insumo para la elaboración
del Plan de Operaciones de Emergencia y/o Plan de Contingencia ante un
terremoto.” (Predes, 2009, p. 10)
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propusieron en el año 2009 lo siguiente:

Actualmente, Defensa Civil ya cuenta con un plan de prevención de
desastres, el problema se encuentra en la población. Dicho plan se encuentra en
la fase de búsqueda de un compromiso y conciencia social para gestionar
integralmente una materia de prevención y respuesta frente a desastres naturales.
El plan de preparación para sismos recién fue aprobado en el año 2010, y su
objetivo fue “promover la mejora de condiciones de habitabilidad en términos de
infraestructura física e implementación de medidas de prevención para reducir los
riesgos de desastres ocasionados por sismos” (Kuroiwa, 2010, p. 140) Cuentan
también con un plan de gestión del riesgo de desastres y el enfoque ambiental, el
cual tiene como objetivo conocer los peligros y analizar y establecer niveles de
vulnerabilidad en la población peruana. (ibíd. 2010)
Por otro lado también existe el plan de prevención de sismos que tiene
como objetivo principal promover una mejora en las condiciones de habitabilidad e
implementar medidas de prevención para reducir el riesgo. Sus estrategias son
reducir el riesgo de vulnerabilidad física (infraestructura) y vulnerabilidad social
(incrementar cultura de prevención), así como crear una comunicación social,
enfatizando el rol de las autoridades (Kuroiwa 2010).
Estos planes de contingencia en caso de desastres naturales se
encuentran activos, depende de la población peruana llevarlos o no acabo. Como
dice el lema de Defensa Civil, “es tarea de todos”.

terremotos más destructores de la historia, dejando una suma de más de 140 mil
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Japón en el año 1923 en la provincia de Kwanto sufrió uno de los
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2.4.1. Cultura de prevención Japonesa

muertos. (CNN México, 2012) Este devastador desastre dejó una enseñanza en la
vida de los japoneses, esta historia no volvería a repetirse. Desde ese entonces, y
por más de 90 años, la población nipona cuenta y conserva una cultura de
prevención y mitigación de desastres.
Desde el inicio de su educación, a los japoneses se les enseña cómo
actuar en caso de desastres, las enseñanzas continúan a lo largo de toda la vida
de las personas. Inclusive si un extranjero inicia una vida en Japón, existen
manuales en español e inglés que lo educan en temas de prevención y desastre.
Los ejemplos de estos manuales se encuentran en los anexos de la investigación,
son proporcionados por el Nagoya International Center de Japón.
Desde el ámbito tecnológico, Japón cuenta con un sistema de alarmas
preventivas. Los sismos son avisados con 30 segundos de anticipación y la alerta
de tsunami de activa mediante un sistema de detección de movimiento ubicado en
el fondo del mar a varios kilómetros de la costa (Nagoya International Center
2010). Esto reduce las pérdidas humanas en grandes cantidades.
Pasado el desastre, la situación es otra. La cultura japonesa tiene
costumbres bastante particulares, totalmente diferentes a las latinoamericanas.
Tras el terremoto del 2011 que arrasó varias provincias, los medios de
comunicación siguieron el desastre minuto a minuto, pero a diferencia del
terremoto de Haití que las noticias mostraban muertos y desgracia, en Japón se
mostraban imágenes del desastre pero ni un solo muerto o desesperación por
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“En Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las
ideas de "honor", "obligación" y "deber", conjunto conocido como giri, y que
representa una costumbre diferente de la cultura individualista y liberal de
los países occidentales. Las concepciones de "moralidad" y "conductas
deseables" son menos ejercidas en situaciones familiares, escolares y de
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parte de la población. Como explica la periodista Ivana Fischer:

amistad. Sin embargo, se percibe una práctica más formal frente a
superiores o gente desconocida.” (Fischer, s.f. ¶ 5)
Es decir, la forma en la que la población japonesa se comportó fue
completamente distinta a como se pudiera comportar otra población afectada. Si
el desastre hubiera sucedido en otro país, se puede dar por sentado que la
destrucción y pérdidas hubieran sido mayores. Tras el desastre, cuando se
comenzó con la lenta reconstrucción, los ciudadanos sobrevivientes mantuvieron
la calma. Nunca se produjeron saqueos, ni robos, ni desesperación por la
población. Cada familia esperaba pacientemente su ración de comida y agua, sin
generar ni un solo disturbio.

2.4.2. Seguridad y prevención

En el Perú existe un organismo llamado Sistema Nacional de Defensa Civil
(SINADECI) creado en 1972 y orientado a la protección de la población mediante
una serie de reglas y medidas de prevención, así como brindar ayuda en
momentos de crisis (Kuroiwa, 2010). Defensa Civil es la que se encarga de
regular las acciones de los planes de prevención tanto como el de Gestión del
riesgo de desastres como el del Plan de prevención de sismos.
El plan de Gestión del riesgo de desastres cuenta con ciertos procesos; en
primer lugar la estimación del riesgo, esto quiere decir que identifican los peligros
y analiza la vulnerabilidad de zonas existentes y localidades; seguidamente de la

inicia el proceso de reducción, que se encuentra constituido por actividades y
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reducción del riesgo desastre que se encarga especialmente de educar a la

proyectos que minimizan el riesgo, como es el caso de mejorar infraestructuras de
un sector de viviendas, la construcción de diques, etc. Finalmente en caso de la
ocurrencia de un desastre el último proceso es la respuesta, constituida por la
asistencia de entidades especializadas, la rehabilitación que se encarga
principalmente de restablecer servicios básicos a las poblaciones afectadas. En
esta etapa del proceso más entidades y autoridades del Estado entran en acción
como por ejemplo el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional, el Ministerio de Salud entre otras entidades públicas o
privadas que puedas prestar ayuda necesaria. Para concluir con los procesos, la
reconstrucción de las ciudades y pueblos afectados se da en último lugar, cuenta
con procesos como la recuperación social (educación y salud), la reactivación
económica y la reconstrucción de infraestructura física, proceso más largo y
tedioso.

(Kuroiwa

2010).

La

reconstrucción

no

puede

iniciarse

sin

el

asesoramiento de un grupo de profesionales encargados dado que el riesgo se
incrementaría de nuevo y todo el proceso hubiera sido en vano. La reconstrucción
se ve sujeta a la utilización de técnicas de construcción sismorresistente para
futuros desastres y para la disminución de la vulnerabilidad de las mismas. (idíd,
2010)
La prevención de catástrofes también se encuentra ligada a la mitigación
de los mismos, una ciudad debidamente estructurada es aquella que cuenta con
un nivel mínimo de riesgo y vulnerabilidad. Por ejemplo la construcción de
viviendas al borde de ríos y quebradas aumenta el riesgo, en estos casos, lo
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recomendable es la construcción de un dique colindante con el río y una ruta que

En conclusión, el Perú cuenta con un plan de contingencia para caso de
desastres y emergencias con objetivos bien definidos y procesos bien marcados,
sólo queda esperar que estos funcionen adecuadamente, especialmente la
población que siempre tendrá miedo.

Conclusiones del capítulo

Existe un riesgo potencialmente alto en Perú sobre la ocurrencia de sismos
y tsunamis. Así como una clara identificación de distritos muy vulnerables en Lima
Metropolitana y El Callao. Estas poblaciones ya no pueden ser reubicadas, sin
embargo si se puede impedir que se sigan poblando estos distritos.
Japón cuenta con una bien marcada cultura de prevención que se ha ido
formando desde hace ya más de 90 años. Abarca los ámbitos de la arquitectura y
construcción de edificaciones, tecnología de alertas, maneras de evacuar,
comportarse y mostrarse al mundo tras un desastre. Esta cultura los ha ayudado
a prevenir mayores daños materiales y pérdidas humanas.
El Perú cuenta con un adecuado plan de emergencias que en el año 2010
se aprueba el plan de mitigación de desastres. Desde entonces se realizan un
promedio de dos simulacros a nivel nacional, sin embargo un 75% de la población
no participa de los mismos.
Las viviendas del país son uno de los factores más importantes que genera

posibles víctimas tras un terremoto o tsunami.
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el riesgo y la vulnerabilidad en las comunidades y sociedades. La falta de

Las poblaciones de menores recursos económicos siempre son las más
afectadas y los que menos sabrán cómo actuar ante la ocurrencia de un desastre.
Son ellos en los que los planes de emergencia de centran para ser los primeros
en ser evacuados, ayudados e inculcados sobre la prevención.
No sólo la prevención es importantes, qué hacer y cómo reaccionar tras un
desastre natural también ayuda a mitigar los futuros daños que las poblaciones
pueden sufrir por réplicas o por el mismo actuar de las personas. Las poblaciones
son ubicadas en

refugios que no cuenten con los debidos suministros y
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características para esos momentos de crisis.

CAPÍTULO III
La vivienda efímera de emergencia

La arquitectura temporal es parte de la arquitectura, que como tal, se
encarga de proyectar y diseñar espacios para el ser humano que a la vez reúne
cualidades como fácil montaje y desmontaje. Un diseño innovador puede ser
transportado de un punto a otro del planeta. Desafía a la arquitectura tradicional
utilizando materiales no convencionales proporcionándole estructura a lo
inimaginable. Se puede utilizar desde plástico hasta fibras naturales para crear los
espacios menos pensados que transmiten sensaciones y emociones. Pero, qué
sucede cuando la arquitectura temporal o efímera se ve en situaciones críticas.
¿Qué define que una emergencia?
“El desastre de Miyagui, se encargó de recordar al mundo, nuevamente y
con transmisiones televisivas en directo, la fragilidad del entorno construido por el
hombre” (Mardones, 2011, p 12). Es decir, que inclusive las construcciones que
parecen más resistentes en algún momento seden ante la fuerza de la naturaleza.
Los desastres naturales le pueden poner un fin a lo que todos consideran
eterno. Lo conocido por varios años o siglos puede volverse escombros en
cuestión de segundo. En otras palabras como explica Jodidio (2011) ninguna
construcción es permanente, todos los edificios son temporales, es sólo cuestión
de tiempo para que por las características de su ubicación, el clima y el hombre

emergencia

cuenta

con

características

eficientes

para

el

proceso

de

reconstrucción de ciudades destruidas. Brinda seguridad y refugio con una
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se encarguen de la desaparición del inmueble.

respuesta de ayuda humanitaria que puede, depende de los casos, ser rápida.
También constituye en muchos casos la única alternativa de supervivencia, y es
por esta razón que los arquitectos y diseñadores de los tiempos actuales están
incursionando en roles humanitarios.
¿Qué sería de las poblaciones afectadas si la arquitectura y el diseño
dejaran de lado los términos de ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad?
Nuevos roles arquitectónicos están comenzando a desarrollarse, y en hora buena,
cada vez ocurren más desgracias y con peores resultados. La arquitectura ha
comenzado a diseñar para las poblaciones afectadas y para futuros desastres. Ya
se encargó de brindar apoyo a los desplazados de Haití, China y Japón.

3.1.

Breve historia de la arquitectura temporal

La diferencia entre efímero y temporal consta básicamente de los días que
perdura una construcción sobre un mismo lugar. “La palabra ephemeros significa
‘que dura un solo día’. La palabra temporal está relacionada con el término latín
temporarius (‘de carácter estacional, que dura un breve periodo de tiempo’).”
(Jodidio, 2011, p 06). Por lo que se puede decir que aquel tipo de arquitectura que
sólo se exhiba por un tiempo será considerada temporal o efímera si da el caso.
La arquitectura temporal se ha utilizado desde el inicio de las civilizaciones.
Como explica el autor inglés Kronenburg (2003), el constante nomadismo que

nombra. Estos primeros modelos de arquitectura temporal se pueden observar en

Página

para simples carpas o tipis, vivienda americana antigua, como el autor los

74

existía en aquella época originó los primeros sistemas sofisticados estructurales

la figura Nº 14 donde se muestra una vivienda norteamericana Tipi, una carpa
nómada Beduina y una yurta asiática. Al asentarse en un solo lugar, las
poblaciones nómadas abandonaron éste tipo de vivienda y la intercambiaron una
sedentaria.
En la actualidad, la arquitectura temporal es utilizada para eventos sociales
transitorios. Un ejemplo bastante conocido es la famosa Torre Eiffel que fue en el
año 1889 la puerta a la Exposición Universal, se supuso que tuviera una duración
de 20 años, sin embargo, se la puede visitar hasta el día de hoy (Jodidio, 2001).
Como explica Kronenburg (2003), la arquitectura efímera puede lograr lo
mismo que la arquitectura permanente, inclusive puede lograr más desarrollo,
sólo que con menores efectos en el ambiente. Se la puede utilizar para cualquier
actividad que se imagine, desde casas rodantes, cápsulas para el espacio,
escenarios de conciertos y eventos, pabellones de exposiciones, y uno de los que
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Figura Nº14. Arquitectura temporal antigua. Tipi Norteamericano, vivienda nómade Baduina
y yurta asiática.
Fuente: Kronengbur, (2003) Portable architecture. P. 2
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ahora se ha tornado más importante, emergencias.

Con el paso de los años y los avances tecnológicos, los retos de los
diseñadores son cada vez más exigentes. Ideas más innovadoras van saliendo a
la luz. Pabellones como el de IBM diseñado por el arquitecto Renzo Piano, en el
año 1982 eran ingeniosos e innovadores (ver figura Nº 15) Proyecto exclusivo
para una exhibición de la empresa se construyó in situ para asombro de los
espectadores de aquellos años. Grandes dimensiones que no tardaron más de 3
días en levantarse. El pabellón se diseño con el propósito de mostrar los
productos y cualidades de la empresa, como un showroom de lo último que tenían
a la venta.

Figura Nº15. Pabellón IBM 1982-1984. Arquitecto Renzo Piano
Fuente: Kronengbur, (2003) Portable architecture. P. 47

Los materiales utilizados en el diseño y desarrollo de nueva arquitectura
temporal y efímera han ido evolucionando con el pasar de los años. Las técnicas
constructivas son cada vez más fascinantes y se pone a prueba la resistencia de
materiales poco convencionales. Las continuas exposiciones de pabellones de

exposiciones es la de Shangai del 2010 se expusieron los pabellones de España,
Reino Unido, Dinamarca y Alemania (Expo Shangai 2010, s.f.) Como se puede
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distintos países han ido originando que cada vez los diseñadores crucen los

apreciar en la Figura Nº16 el pabellón de España proyecto que rediseña y una
nueva técnica constructiva a base del mimbre, material que sirve de aislamiento
térmico del calor.

Figura Nº16. Pabellón de España. Expo Shangai 2010
Fuente: Jodidio (2011) Temporary architecture now!. p. 270

Sin embargo, con el transcurso de los años, los desastres naturales cada
vez dejan mayor cantidad de daños. Es cuando la arquitectura temporal entra al
ámbito de la emergencia. Proporciona viviendas y refugios con las mismas
características que la arquitectura efímera: armado rápido, fácil transporte,
respuesta inmediata y le agrega características como suplir las necesidades de
los desplazados como es el frío o el calor, la humedad entre otros.
Por estas razones los últimos proyectos de arquitectura temporal no sólo
son de carácter social, sino también de carácter humanitario. Arquitectos
conocidos como el japonés Shigeru Ban incursiona en el ámbito de la emergencia
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y diseñan refugios que han sido utilizados en desastres naturales como el

Seguirán desarrollándose eventos, conciertos, exposiciones y toda clase de
eventos sociales, pero también ocurrirán emergencias de todos los tipos y
desastres naturales que dejarán desolación, y es ahora el nuevo compromiso de
la arquitectura temporal ayudar a quienes más lo necesiten.

3.2.

Arquitectura de emergencia

La arquitectura puede considerarse todo lo edificado que se conoce y que
rodea las civilizaciones (Jiménez 2012). Como cita el arquitecto Jiménez a William
Morris, fundador de Arts and Crafts, donde dice que,
“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que
rodea la vida humana: no podemos sustraernos a ella mientras formemos
parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de
modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con
objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo el puro
desierto.” (Jiménez, 2012, ¶ 2)
Es decir, que todo lo que se conoce como las viviendas, grandes
construcciones como la arquitectura icónica, hasta los asentamientos humanos, y
las edificaciones de la antigüedad es parte de la arquitectura y que está tan
presente en la vida de las personas como el simple hecho de respirar y caminar.
Se la presencia desde que nacen las personas hasta que mueren y es parte de la
vida diaria.
La arquitectura para situaciones de emergencia puede ser considerada

que afirman que

“desde el punto de vista del diseño, un alojamiento de emergencia no es más que
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como un caso extremo, como explican los diseñadores de OBRA, grupo de

una forma extrema de arquitectura” (Jodidio, 2011, p 17) En otro sentido, extrema
por la situación en la que se utiliza y por la ubicación en la que se construye.
La arquitectura de emergencia tiene como objetivo principal brindar refugio
a aquellas personas que por una situación de crisis hayan perdido su vivienda.
Esta nueva alternativa ha venido siendo desarrollada a lo largo de los años de
manera autodidacta por aquellas poblaciones afectadas, que en circunstancias de
emergencia han tenido que crear de manera rápida e improvisada refugios para
su supervivencia, como por ejemplo en el terremoto de Turquía de 1975 y 1976.
Sin embargo la donación de refugios y viviendas de emergencia se
contraponen a esta forma que tenían algunas poblaciones de sobrevivir. En
países como el Perú, la entrega de donativos tiende a perjudicar el progreso de
los pueblos en futura reconstrucción, especialmente porque los refugios tienen un
tiempo de duración. Como se da a notar en la ciudad de Pisco al día de hoy que
todavía existen familias refugiadas en viviendas de emergencia y no se puede ver
una reconstrucción total de los pueblos a pesar de haber pasado cinco años. Una
explicación más clara la brinda el arquitecto Ian Davis en Arquitectura de
emergencia en el que señala que “el refugio ha de considerarse como un proceso,
no como un fin” (Davis, 1980, p. 65). Es decir, que son pensados y proyectados
en una temporalidad de tiempo necesaria para que se pueda iniciar el
restablecimiento de las poblaciones y viviendas. Es por esta razón que algunos
materiales como los de las carpas sufren un rápido deterioro. Esto se debe a que,
en este caso carpas de exterior, cumplen y sobrepasan sus horas de uso por lo
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que las superficies de dichas carpas terminan quebrándose y perdiendo sus

La arquitectura de emergencia cuenta con cuatro

requerimientos

importantes: ser funcional (provee viviendas temporales con espacios reducidos
diseñados especialmente para desempeñar actividades de la vida cotidiana), ser
significativa (representa una esperanza en tiempos críticos y abre una puerta a la
reconstrucción), ser especifica (creadas para ser utilizadas en un tiempo
determinado y para poder ser usadas en futuros desastres) y por último tiene un
componente social puesto que ayuda a todas las poblaciones, sin diferenciar
clases sociales, culturales ni económicas.

3.2.1. El papel de la arquitectura temporal

La arquitectura y construcción tienen un papel importante para el ser
humano. Proporcionan edificaciones e inmuebles que contienen de alguna forma
la cotidianidad del día a día. Pero qué ocurre si estas construcciones no cuentan
con las debidas medidas de seguridad. En países con antecedentes sísmicos
como el Perú, un buen sistema antisísmico crea un nuevo rol en la arquitectura, el
de proteger las vidas de sus habitantes. Como explica Teresa Guevara en
Arquitectura moderna en zonas sísmicas:
“Ingeniería sísmica moderna, cuyo objetivo desde un principio fue
desarrollar métodos para el diseño y la construcción de edificaciones que
permitiesen preservar la vida humana y tratar, dentro de lo posible, de
controlar las pérdidas económicas ocasionadas por los sismos.” (Guevara,
2009, p 13)

Página

arquitectura perdurable, sin embargo son características que se ponen en práctica

80

El análisis que realiza la arquitecta Teresa Guevara va orientado hacia la

también en la arquitectura transitoria, siendo la orientación principal el preservar
vidas humanas.
Por un lado, la arquitectura antisísmica cumple un rol importante
impidiendo que se produzcan catástrofes materiales y humanitarias. En caso
contrario de producirse daños materiales, como la destrucción de viviendas e
edificaciones importantes como hospitales, la arquitectura efímera de emergencia
entra en acción. De alguna manera, Jodidio lo explica mediante la siguiente frase
“en la arquitectura temporal, al igual que sucede en la permanente, una de las
funciones más significativas es al de la vivienda” (2011, p 16) Por otro lado, de
esta forma, la arquitectura busca satisfacer necesidades reales de personas en
situación de crisis y pánico. De este modo, arquitectos y diseñadores tienen que
plasmar todos sus conocimientos y creatividad a disposición de los damnificados.
Como se explica en la revista Diseño industrial + arquitectura. Refugios
temporales “temas como la estructura y la resistencia a la intemperie se
entrelazan con la sistematización modular, el anclaje y sujeción de partes, la
apilabilidad y la necesidad de aligerar el peso de los componentes para su mejor
transporte”

(Garab, s.f. p 11) Con esto se puede entender que todas estas

cuestiones técnicas y teóricas de todo diseñador y arquitecto tienen que ser
utilizadas y puestas en práctica para poder lograr que el diseño de la vivienda
temporal de emergencia lograr suplir todas las carencias que se generaron en las
poblaciones afectadas. Estas técnicas no van a brindar un confort, son sólo para
que el diseño no quede corriente, además de agregar índoles de carácter social y
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del habitar de cada familia. Pues como afirma la cita de Ernest Schumacher en

“Aunque parezca mentira, los que ofrecen ayuda dan por sentado que ellos
tienen pleno conocimiento de las necesidades de los pobres: piensan que
saben y por esto se apresuran a hacer proyectos. Pero, ¿qué es lo que les
hace pensar que saben la manera de ayudar a pueblos sin recursos,
cuando en sus propios países no se dan casos de pueblos sin
recursos?”.(Davis, 1980, p 84)
Estos problemas suelen pasar cuando previamente no se analizan las
necesidades de los afectados. El diseño termina siendo atractivo por afuera, pero
ineficiente por el interior. Sin embargo, a estos refugios también carecen de lo
principal para satisfacer las necesidades
Caso contrario a esta situación la muestra Jodidio (2011) con el ejemplo del
arquitecto japonés Shigeru Ban, quien hace lo siguiente “les preguntó por su
situación y le explicaron que las viviendas que les ofrecía el gobierno se
encontraban muy lejos (…) El arquitecto decidió crear casas temporales para
solucionar el problema.” De tal manera, Shigeru Ban pudo diseñar una vivienda
especialmente para las necesidades de esta población. Esta vivienda le sería útil
sólo a este modelo de sociedad, o en caso a algún modelo parecido de habitar.
Pero a pueblos con culturas, necesidades y geografías y climas diferentes, podría
suceder que este modelo de vivienda diseñado por Shigeru Ban no les sea
conveniente.
Por ejemplo, el Perú cuenta con tres regiones naturales con climas y
geografías totalmente distintas. Como explica el arquitecto Jorge Bouverie, de
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“Escogería primero para qué región. En nuestro caso, la costa es la región
más propensa a desastres, así que tomaría a esta región como punto de
ubicación, como la primera ubicación. Me la imagino rápida de montar, con
materiales económicos y propios del país. Resistente al sol, a la humedad,
a las bajas temperaturas y lo suficientemente resistente para que dure al
menos unos 6 meses.” (Anexo 21, p. 57)
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existir un diseño de vivienda de emergencia para el país, el haría lo siguiente:

En este sentido, dadas las diferencias marcadas entre regiones, las
viviendas temporales tienen que contar con características propias de cada
región. El olvido o la falta de éstas generarían de alguna manera una falencia en
el diseño.
El principal rol de la arquitectura de emergencia es brindar un refugio que
cumpla con ciertas características específicas de las poblaciones y del lugar en
emergencia para poder satisfacer las carencias de las personas afectas.

3.2.2. Adaptaciones a climas y geografías

Humedad y calor, climas secos y fríos y lluvias torrenciales no son tipos de
climas en lo más mínimo similares. Por otro lado, desiertos y arena, cerros y
pampas con vegetación abundante tampoco son geografías que tengan parecido
entre sí. De ocurrir un desastre o una emergencia, las necesidades de cada una
de estas poblaciones serán diferentes. Algunas necesitarán viviendas que las
protejan del calor o del frió, que sean impermeables o elevadas de la superficie
por posibles lluvias torrenciales.
El país cuenta con extensos desiertos, la cordillera de los Andes y la selva
peruana. Sin no dejar de mencionar ríos importantes como el río Amazonas o el
río Rímac que cruza la ciudad de Lima. Las laderas de los cerros y ríos abundan.
Ciertos materiales no resisten algunos tipos de climas. En teoría la madera
expuesta a la humedad y la lluvia, sin ningún tipo de protección se puede pudrir,
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“Cualquier material que cumpla con las normas de seguridad en
construcción es bienvenido, hoy en día se buscan nuevas alternativas
pensando en la sostenibilidad y en el medio ambiente, y si estos materiales
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el metal por otro lado puede oxidarse. Como explica la arquitecta Claudia Zegarra,

son capaces de entrar en estas cualidades, bienvenidos sean” (Anexo 23 p.
67)
En este sentido, la arquitecta explica que si los materiales cumplen un
mínimo de cualidades, son factibles para el uso, inclusive si estos materiales no
parecen rígidos o calificados para el uso, si se les agrega un buen sistema
constructivo pueden resistir y ser útil para momentos difíciles. Por otro lado, como
explica Patricio Mardones en el artículo Urgencia y Materia de la revista ARQ 77,
no sólo los materiales deben responder a necesidades climáticas y geográficas,
sino que también a temas propios de la zona como la liviandad, economía o
máxima contención ante futuros desastres o a temas diferentes como la velocidad
de traslado y montaje. Es decir, que mediante características de los posibles
diseños, se puedan adaptar a condiciones propias de las poblaciones afectadas.
Los ejemplos que se muestran a continuación son opciones que podrían
acomodarse a la vida de las poblaciones de las regiones del Perú y a las
condiciones climáticas de ocurrir un sismo devastador. Son prototipos de
diseñadores de alrededor del mundo que se dedican a la creación de refugios de
emergencia.
Por ejemplo, la geografía de la costa es de amplias pampas desérticas y
arenosas, en cuanto a climas, es húmedo por la cercanía al mar y caluroso. De
cierto modo las viviendas de emergencia tendrían que brindar un confort térmico y
tener una buena base para no hundirse. En el diseño del arquitecto argentino
Pablo Castro, su vivienda de emergencia llamada Red Housing que proporciona

forma de bóveda de cañón corrido, impide que el agua de la lluvia se almacene.
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recubrir el techado, vale la pena acotar que esta tela es impermeable y por la
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una calidez y a la vez frescura. El proyecto usa madera y tela de paracaídas para

El diseño se puede observar en la figura Nº 17. Está propuesta para que la
habiten cuatro familias y el diseño incorpora mobiliario cotidiano de fácil armado.

Figura Nº 17. Vivienda de emergencia Red Housing
Fuente: Revista ARQ 77 p. 39

Las condiciones de la selva peruana son completamente diferentes. Se
encuentran llenos de vegetaciones y los acontecen lluvias torrenciales la mayor
parte del año. Las estructuras se adaptan de tal modo que no se inunden, y
techos que resistan las fuertes precipitaciones. De tal modo, el estilo de habitar de
las poblaciones de esta región del país es diferente. Una solución posible es el
refugio Treetent creado por un grupo de personas en contra de la deforestación
llamado England’s Road Alert Group proporciona un resguardo elevado del suelo
que se aferra a los árboles. Se puede observar el proyecto en la figura Nº 18 que

Figura Nº 18. Proyecto Treetent
Fuente: www.moma.org
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se encuentra a continuación.

Finalmente las condiciones climáticas de la sierra del Perú son más
extremas, el frío intenso puede ser uno de los factores que juegue más en contra
de los diseñadores. La característica principal a tener en cuenta es el confort
térmico hacia temperaturas bajo cero. El las viviendas comunes de esta zona
suelen ser de adobe y quincha que proporcionan el confort térmico que estas
familias necesitan. En relación con estos temas, la vivienda de emergencia
diseñada por el arquitecto japonés Shigeru Ban a base de tubos de papel y cartón
pegados con silicona ofrece características similares. Las viviendas se encuentran
elevadas sobre el nivel del suelo unos centímetros y cuentan con techos a dos
aguas en caso de lluvias, tema que también acontece a la sierra peruana pero en
menor cantidad que a la selva. El diseño se puede observar en la figura Nº 19, y
podría ofrecerse como una alternativa en caso de emergencias.

Estos proyectos han desafiado ciertos rigores de la naturaleza y se han
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adaptado a climas y geografías para distintos desastres ocurridos en diferentes
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Figura Nº19. Shigeru Ban Paper Log House
Fuente: www.mora.org

partes del mundo. Han utilizado materiales alternativos poco convencionales y
han demostrado ser lo suficiente resistentes para poder desempeñar su función
de refugio y vivienda temporal. Las estructuras son adaptables a igual que los
materiales, sólo falta la inteligencia y poner en práctica los diseños. Todo tipo de
necesidades y carencias pueden satisfacerse si se investigan y analizan, para
saber de antemano lo que realmente necesitan las poblaciones afectadas o
futuramente afectadas por algún desastres. Como explica Jodidio en Temporary
architecture now! la tecnología a avanzado tanto hasta el momento que cualquier
material puede ser utilizado, él dice lo siguiente
“Los métodos modernos permiten utilizar de un modo nuevo y asombroso
materiales como el plástico. Incluso la madera, el más antiguo de los
materiales de construcción, puede ahora conformarse con herramientas
para obtener formas únicas aunque no destinadas a durar hasta el fin de
los tiempos.” (2011, p 6)
Por ende, materiales nuevos también pueden modificarse para ser
utilizados, como la tela o el papel. Pero el diseño de estos refugios está pensado
para una cierta cantidad de días, superado ese lapso de tiempo, los materiales
pueden desgastarse y comenzar a dejar de cumplir todas sus funciones.

3.2.3. Entre la temporalidad y lo definitivo

La arquitectura efímera no siempre fue temporal, como principal ejemplo se
puede observar hacia Francia y la Torre Eiffel, y como explica Jodidio fue

ejemplos de arquitectura efímera que por mucha audiencia o volverse un símbolo
han permanecido en el tiempo.
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tener una vida de 20 años.” (Jodidio, 2001, p 7) Como éste hay muchos otros
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construida “como puerta de entrada para la Exposición Universal de 1889 e iba a

La arquitectura de emergencia está pensada para ser utilizada durante un
periodo de tiempo, previo a la reconstrucción de la población. Sin embargo, esto
no quiere decir que la vivienda de emergencia pueda ser eterna. El problema no
considerar al refugio una nueva residencia de por vida o de duración
indeterminada es que los materiales usados pueden comenzar a desgastarse y
perder propiedades que impidan ciertos males como el paso del agua o del frío.
Lamentablemente, en muchos casos, las poblaciones afectadas son de
recursos económicos muy reducidos, por lo que una vivienda de emergencia se
torna en una forma más cómoda de habitar, especialmente si fue donada. Pero
las sociedades no ven el otro lado de la moneda, que en este caso es sólo un
retraso en el crecimiento después de la tragedia.
De cierta forma el arquitecto Migue Ávila explica cómo deben considerarse
las viviendas temporales.
“Cuando hay sismo entregan carpas para una solución inmediata y
construcciones de madera para una solución temporal de 3 a 6 meses. No
las considero ineficientes para ese periodo de tiempo. Si pasas ese periodo
de tiempo, por el desgaste empiezas a tener problemas.” (Anexo 22 p . 62)
Esto sucedió con las carpas entregadas a los damnificados del terremoto
de Pisco 2007, con el pasar de los días y luego meses, que demoró la
reconstrucción, comenzaron a romperse por el desgaste de la tela frente al sol. Si
se pensaron usar en un futuro desastre, estas carpas, ahora, son ineficientes.
Pero a todo este tema se le agrega un sentido muy importante, el habitar.
Estas personas desplazadas, previo al desastre, tenían una vida común, tareas

Gordillo se realiza una pregunta “¿cómo se relaciona el habitar con la
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cuentan con una vivienda y la forma de su habitar es otra. El arquitecto Fernando
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cotidianas. Pasado el desastre, sus quehaceres han cambiado completamente, no

transitoriedad?” (2004, p 147) Las formas en las que habitaban las familias se
transforman, se reducen a espacios mínimos. Gordillo también define este periodo
de tiempo de la siguiente manera “Transitoriedad por lo tanto, es vivir un ciclo,
morir un poco, pasar de una vida a otra, o estar de paso, porque se dirige a otro
lugar.” (ibíd. p 148) Esto es precisamente lo que las poblaciones afectadas no no
toman en cuenta, que sus vidas pasan por la vivienda de emergencia rumbo a
una vivienda reconstruida y mejor.
Otra razón fundamental por la que la vivienda de emergencia, temporal, se
torna definitiva es por el simple hecho de que es considerada “vivienda”. Este
término, sustantivo, cuanta con muchas definiciones, más que nada, emocionales
para las personas. Que las poblaciones se hagan la idea de que estas viviendas
son sólo temporales pero que aún así van a ser su nuevo lugar de vida puede
volverse un tanto confuso. Esta confusión puede darse como explica Eduard
Broto “lograr que un pequeño habitáculo se convierta en una vivienda cómoda en
la que no se sienta una carencia de espacio vital” (2009, p 7)
No sólo en el Perú ocurre que en algunos casos, las familias afectadas
continúan viviendo en las viviendas de emergencia pasados los años como
muestra la figura Nº 20, donde se puede observar que tras cuatro años del
terremoto, esa familia sigue habitando una carpa de emergencia. Sino que en
otros países, como Colombia, esto también ocurre. Gordillo afirma “en nuestro
país, el alojamiento de emergencia no ha sido considerado como proceso, sino
como fin y producto, cuyos criterios de diseño son establecidos por los donantes”
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(2004, p 160).

Figura Nº 20. Damnificados Pisco en el año 2011
Fuente: http://trome.pe/actualidad/1031301/noticia-se-cumplen-cuatro-anos-terremoto-pisco

La reconstrucción de las ciudades es uno de los procesos más importantes
de ocurrir un desastre natural, al iniciarse esta primera etapa, las viviendas de
emergencia pasar a ser simples refugios de transición. Definir claramente que
este tipo de arquitectura es sólo temporal es una de las cuestiones más
significativas de todo el proceso de reconstrucción. Sin embargo, el diseño no
debe dejarse de lado aún así esta vivienda sea transitoria.
La precariedad en la que algunas familias siguen viviendo a 5 años del
terremoto de Pisco debería de ser revisada por autoridades peruanas, estas
poblaciones se encuentran en casos de pobreza extrema y no sólo por contar con
pocos recursos económicos sino por haberlo perdido todo.
El mismo estado no aclara el tiempo que las familias utilizarán las viviendas
de emergencia puesto que son un regalo para aquellos damnificados (Anexo 17),
sin embargo si existen los planes de reconstrucción como son Techo Propio,
Bono 6 000, créditos Mivivienda entre otros. Dichos planes iniciaron muchos

investigan por términos de corrupción (Diario El Comercio, 2012).
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afectadas, no obstante muchos de estos casos quedaron inconclusos y se

90

proyectos y habilitaron propiedades de aproximadamente 63 mil familias

3.2.4. Nuevos diseñadores y propuestas para emergencias

Las emergencias y catástrofes suceden en todo el mundo. Como claro
ejemplo se pueden nombrar el terremoto y tsunami de Indonesia en 2004, Pisco
en 2007, Chile y Haití en 2010, Japón en 2011.

Miles

de

miles

de

damnificados dejan los desastres naturales alrededor del mundo, poblaciones
enteras sin hogar, sin escuelas, sin hospitales.
Los diseñadores cada vez más interesados en el bienestar de las
poblaciones, están incursionando en el diseño de viviendas y objetos para crisis y
emergencias. Los desastres plantean a los diseñadores y arquitectos un desafío,
el de dar resguardo a poblaciones sin techo de manera transitoria.
Desde la época de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, frente a
crisis y catástrofes, los grandes arquitectos de la época se vieron obligados a
diseñar refugios de emergencia. Por ejemplo el arquitecto Alvar Aalto diseño el
proyecto “Habitaciones de emergencia” utilizado para albergar familias que se
hubieran quedado sin hogar (Audefroy, 2009), como se puede observar en la
Figura Nº21, éstas se pueden agrupar de a cuatro en cuatro.

la exposición Safe. Desing takes on risk, la exposición mostró diseños y proyectos
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En el año 2005, el museo de arte moderno de Nuevo York MoMa presenta
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Figura Nº21. Habitaciones de emergencia, segunda guerra mundial. Alvar Aalto
Fuente: Davis, I. (1980) Arquitectura de emergencia. P. 137

para todos los casos de emergencia. Desde viviendas para personas sin hogar
hasta prototipos de escaleras de emergencia, vestimentas que resistan altas
temperaturas. Todos los proyectos y diseños los muestra en su página web. En la
figura Nº22 se puede observar el proyecto Parasite homeless shelter diseñado en
el año 1997 por Michael Rakowitz. Este refugio está construido a base de plástico
que se infla conectándose al aire acondicionado de algún edificio. Éste le
proporciona calor, confort térmico así como ventilación y el propio aire
acondicionado al refugio. Rakowitz diseñó varios modelos y los puso a prueba con
personas sin hogar de los Estados Unidos, al menos 10 vagabundos obtuvieron
un lugar donde pasar la noche. (MoMa, 2005)

Figura Nº22. paraSITE homeless shelter. Michael Rakowitz 1997.
Fuente: www.moma.org

Han ocurrido muchos desastres en el mundo, y ahora hay muchos diseños
de emergencia. Como ejemplo de tal suceso el arquitecto Shigeru Ban de Japón,
se interesó en ayudar a los damnificados del terremoto de Sichuan, Japón, Haití,

brindar ayuda a poblaciones en zonas de emergencia afectadas por sismos y/o
tsunamis, para esto cuenta con su propia ONG llamada Voluntary Architects
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Shigeru Ban ha desarrollado varias estructuras destinadas a apoyar y
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Turquía, Sri Lanka y en L’Aquila, Italia.

Network. Su más conocido trabajo y diseño es el denominado Paper Temporary
Shelter o refugio temporal de papel, el cuál utilizó para el desastre en Haití 2010.
Como se puede observar en la figura Nº23, las viviendas contaban con
estructuras de tubos de papel, bien utilizadas pueden ofrecer la misma resistencia
que un muro o una columna de cemento. El papel es un material que se puede
encontrar a nivel mundial, es flexible y dependiendo del modo de utilización puede
ser resistente.

Figura Nº23. Paper temporary shelter de Haití. Shigeru Ban
Fuente: Jodidio (2011) Temporary architecture now!. P. 80

Exposiciones como Crossing: Dialogues for emergency architecture
realizada en Sichuan China en el año 2009 reunió a arquitectos que mostraron
proyectos vivienda de emergencia eficientes, seguras, amigables con el medio
ambiente para las víctimas de futuros desastres. En la figura Nº 24 se pueden
observar dos proyectos: a la izquierda, el equipo de arquitectos OBRA su refugio
Red Housing y a la derecha, otro diseño de los arquitectos de Radic y su proyecto
llamado Puga, una vivienda que se eleva y flota amarrada a parantes sujetos al
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suelo.

Figura Nº24. OBRA (Red Housing), Radic (Puga). Crossing: Dialogues for emergency
architecture. Sichuan 2009.
Fuente: http://movingcities.org/movingmemos/crossing-exhibition/

Sin ir muy lejos a continentes asiáticos o europeos, en América Latina se
realizó un concurso en el año 2011 llamado Diseñando para emergencias de la
revista Creatividad Ética. El concurso tuvo como objetivo principal generar una
conciencia sobre el valor del diseño como herramienta para las necesidades
humanas en épocas de crisis y emergencia. Los diseños fueron desde móviles
para atención médica rápida, refugios de emergencia, mochilas de supervivencia,
y paneles solares. (Creatividad Ética Magazine, 2011) Este concurso puso a
prueba la creatividad de los diseñadores y sacó a relucir su lado humanitario. Por
ejemplo el tercer premio lo ganó el proyecto llamado “Ävita” del diseñador Ismael
Cepeda, de Argentina. Su proyecto se puede observar en la figura Nº25, en la
cual muestra un refugio modular para situaciones de catástrofes, el trabajo
respeta las normas de protección seguridad, privacidad y dignidad, tan
importantes al momento de surgir una emergencia para aquellas familias se han
perdido sus viviendas.

adecua a las necesidades de las familias afectadas que lo habitarán, está
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diseñado bajo las características de protección, seguridad, privacidad y dignidad.
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Ävita es un refugio de estructura articulable, modular y componible que se

Ävita cubre diversas necesidades en un espacio reducido gracias a sus
componentes plegables. (Clarín Arq, 2011).

Figura Nº25. Proyecto ganador 3er premio Concurso Diseñando para emergencias. Proyecto
modular Ävita de Ismael Cepeda.
Fuente: Creatividad Ética Magazine. Concurso Diseñando para emergencias. P. 11

Finalmente, uno de los más reconocidos eventos de diseño para
emergencias es la exhibición australiana Emergency Shelter Exhibition la cual
reúne a diseñadores y equipos de arquitectos de diversos países del mundo. Los
proyectos son exhibidos desde el año 2011 en diversas ciudades de Australia. La
primera exposición se realizó en Sydney, este año, 2012, se realizó en Brisbane y
la próxima se realizará en Melbourne. Tiene como propósito destacar la
necesidad de los refugios de emergencia en zonas de desastres dando a conocer
el papel de la arquitectura, el diseño y la industria. La utilización de materiales
sustentables y tecnologías amables con el medio ambiente son una de las
prioridades de los diseñadores. La exposición se realiza en una plaza donde en
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King George Square en Brisbane con los proyectos de la exhibición.
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tiempo real se construyen los proyectos y prototipos. La figura Nº 26 muestra la

Figura Nº26. Emergency Shelter Exhibition. Brisbane 2012. Australia
Fuente: http://www.emergencyshelteraustralia.com/indexB-P.html

Los desastres naturales son eventos que el hombre no puede detener, a
los sismos no se les pueden predecir el próximo epicentro, sólo hay que prevenir
y el desarrollo de proyectos de refugios y viviendas de emergencia es una rama
de la arquitectura y el diseño que se encuentra en crecimiento.

3.3.

Ayuda humanitaria

Ha llegado el punto en el que la arquitectura y el diseño se enfrentan a
nuevos retos. El momento en el que en situaciones de crisis no se puede
escatimar en gastos, diseños como los del arquitecto Shigeru Ban están más
atentos a las necesidades de los desplazados, afectados y damnificados que a la
estética del proyecto.
Para la arquitectura y los desastres, el diseño para emergencia es sólo el
inicio de una reconstrucción completa, el primer paso a la normalidad. Lo

azotados por los desastres.
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(Audefroy, 2009), pero éstas no cumplen con ciertas necesidades de los más
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conocido como ayuda humanitaria suelen ser las carpas o tiendas de campaña

En 1970 la Cruz Roja Alemana innova en refugios de emergencia de
poliuretano (Audefroy, 2009), pero como afirma Davis (1980) los hábitats de
emergencia debería ser construidos con materiales de la zona afectada, de lo
contrario los procesos constructivos de las poblaciones se ven excluidos y puede
darse el caso que los pobladores no se sientan identificados y no acepten las
propuestas. Los diseñadores y arquitectos se ven en la obligación de analizar las
situaciones de aquellos perjudicados. La planificación es como hacerle un brief a
una empresa, primero se analizan bien los requerimientos para luego diseñar un
proyecto acorde con lo necesitado.
La ayuda, como explica Christine Wamsler (2006), debería plantearse
como un compromiso comunitario y el diseño participativo. Los diseñadores en
complicidad con las poblaciones afectadas proyectan y diseñan sus viviendas.
Este proceso se viene desarrollando en Europa y también en Latinoamérica por
arquitectos comprometidos con la ayuda humanitaria.
Como explica Quinejure (s.f.), los arquitectos se dedican a la proyección de
grandes edificios, arquitectura icónica, pero qué sucede si ocurre una desgracia,
cómo se ve el diseño en esas circunstancias. Estas preguntas se responden con
el argumento del arquitecto Francis Kéré (2010) en el congreso internacional de
arquitectura y sociedad Más por menos, donde dice “la arquitectura tiene sentido
si atiende necesidades”.
Un nuevo término surge: arquitecto humanitario. Ya son muchas las
organizaciones que se dedican a la ayuda de los afectados por desastres

nacionalidades, idiomas y conceptos de diseño, así como técnicas y
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naturales, por ejemplo Arquitectos sin fronteras, Arc Peace, Architecture for

pensamientos. Todos ellos colaboran con proyectos y diseños dedicados
abiertamente a solucionar los problemas de las personas que más lo necesitan.
Sí, ellos diseñan más por menos y todos cuentan con las palabras claves
emergencia, humanidad y arquitectura.

3.3.1. Respuesta rápida a emergencias

Al momento de ocurrir una tragedia o una catástrofe lo primero en llegar es
la ayuda, pero, qué tan rápido llega, esa es la clave. Por testimonios de
entrevistados, se obtuvo la información que la ayuda al terremoto de Pisco 2007
llegó tres días después del desastre. Durante ese tiempo las familias que
perdieron sus viviendas pernoctaron las noches a la intemperie. (Anexo 17)
El arquitecto chileno Aravena, encargado de combatir los efectos del
terremoto de Chile 2010, logró proporcionar en el día diez viviendas de
emergencia a la localidad de Constitución, posteriormente logró iniciar la
reconstrucción. Pero toda esta estrategia no corría por manos del gobierno
chileno, fue idea propia que se difundió, luego, el gobierno optó por ponerla en
marcha. (Kéré, 2010)
Como explica Davis (1980) tras el desastre las primeras acciones que
suelen tomar las poblaciones afectadas es buscar alojamiento donde familiares y
parientes, u otros casos se improvisan refugios de emergencia con materiales de
los escombros. También se presentan los conocidos albergues temporales donde

resguardo.
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se reúnen grandes cantidades de la población. En estos casos la privacidad y el

Como explica la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja “la demora en la prestación de servicios puede provocar
sufrimientos innecesarios a las personas y familias afectadas por una catástrofe
(…) Una planificación eficaz de la respuesta a desastres permite realizar las
operaciones de socorro con rapidez y eficacia” (2008, p. 7) En este sentido de no
llegar la ayuda a tiempo más desgracias podrían suceder de repetirse o de ocurrir
nuevas réplicas. Especialmente si los pobladores arman refugios improvisados
con materiales muy poco resistentes y sin estructuras adecuadas, como por
ejemplo el empleo de cartón con planchas de madera delgada y calamina para
techar el refugio. Estos materiales no cuentan con estructuras resistentes, al
menor movimiento pueden colapsar causando más pérdidas humanas de las ya
originadas por el desastre.
Finalmente, de iniciarse y llegar una respuesta rápida la reconstrucción de
las poblaciones afectadas puede iniciarse, puesto que éstas ya cuentan con
lugares donde refugiarse y con más tranquilidad puede darse inicio al proceso
lento de la reparación. Estas poblaciones se encuentran susceptibles y el menor
problema puede afectarlos de gran manera, originando disturbio y saqueos.

Conclusiones del capítulo

La arquitectura temporal ha evolucionado con el pasar de los años, se han
ido experimentando con diversos materiales que van desde el plástico hasta la
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tela y fibras naturales. Todos estos materiales sirven y pueden ser útiles para la

La arquitectura efímera o temporal puede alcanzar los mismos parámetros
que la arquitectura permanente, inclusive puede lograr mayor desarrollo y
afectando menos el medio ambiente.
La arquitectura temporal de emergencia es una arquitectura extrema,
cuanta con características como armado rápido, fácil transporte, respuesta
inmediata y suplir necesidades de las poblaciones afectadas.
Esta arquitectura de emergencia es entendida como un proceso, diseñado
únicamente para un periodo de tiempo. De modo contrario perjudica al
restablecimiento de las poblaciones y frena la reconstrucción y desarrollo.
La arquitectura de emergencia es funcional, brinda viviendas temporales de
espacios reducidos pero funcionales, especialmente para desempeñar actividades
de la vida cotidiana; es significativa porque el significado proporcionado por las
poblaciones afectadas es de esperanza, seguridad y el inicio de un progreso y
reconstrucción; específicamente diseñada para cumplir con la tarea de ser un
refugio durante un tiempo determinado.
La arquitectura de emergencia puede utilizar todo tipo de materiales
mientras estos sean bien estructurados. Las nuevas alternativas brindan nuevas
ideas y nuevos proyectos. Mientras estos nuevos materiales sean resistentes a la
intemperie, tengan un buen anclaje, sean apilables y puedan ser transportados
fácilmente son arquitectura para emergencias.
Los materiales no solo responden a factores climáticos y geográficos sino

previamente para que se desarrolle un diseño que no esté de acuerdo a las
características de los ciudadanos especialmente para éstos no lo rechacen.
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también a necesidades de las poblaciones afectadas como factores económicos,

La ayuda humanitaria es lo primero en llegar a zonas de desastres, en el
Perú, INDECI actuó primero los lugares más afectados por el terremoto de Pisco
2007, evacuando a los a damnificados. Lamentablemente las acciones del
gobierno fueron poco coordinadas y la reconstrucción tuvo un inicio tardío. Hasta
el día de hoy existen muchas familias viviendo en casas improvisadas. La
arquitectura de emergencia es una buena alternativa para lo que hasta el
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momento sucede en el Perú.

CAPÍTULO IV
Tradición, arraigo y emergencia. Desarrollo metodológico

4.1.

Planteo metodológico general

La metodología planteada para cumplir de manera satisfactoria con los
objetivos de esta tesis es una investigación no experimental del tipo cualitativo, la
cual se caracteriza por brindar conceptos y argumentaciones que mediante una
bibliografía no se puedan adquirir, al igual que experiencias significativas y poder
conocer situaciones especiales que ayuden a una mejor argumentación de la
presente investigación. Se utilizó el método cualitativo debido a que las variables
de la hipótesis son la tradición de construcción, el nivel de arraigo cultural hacia la
vivienda y el nivel de confianza/desconfianza hacia la vivienda efímera de
emergencia.
Se utilizan dos técnicas cualitativas, la entrevista en profundidad que ayuda
a ahondar a fondo en temas experienciales de cada actor en base a vivencias y
testimonios en momentos de desastres y conocimiento sobre temas particulares
de la investigación; y finalmente un estudio de caso de permitirá analizar todo lo
sucedido con el caso de la vivienda de quincha y bambú diseñado para el
terremoto de Pisco 2007 para, de esta manera, investigar el proceso de diseño,
montaje, reacción de los habitantes frente a ella y lo que ocurrió con ella una vez
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finalizado todo el proceso.

4.2.

Planificación de técnica metodológica: Entrevista en profundidad

4.2.1. Presentación y Justificación

La primera técnica elegida para esta investigación es la entrevista en
profundidad, que permite investigar a fondo temas relacionados con el marco
teórico e hipótesis de la investigación. La principal razón para la elección de esta
técnica es poder extraer el mayor número de argumentos y conceptos (que por
medio de bibliografía escrita no se pudieran obtener).
Esta técnica también permitirá saber y conocer las diferentes posturas que
tienen los entrevistados con respecto a sus tradiciones de construcción; nivel de
arraigo hacia sus viviendas y el nivel de desconfianza hacia las viviendas de
emergencia. Permite tener una visión más amplia sobre situaciones y
experiencias de individuos que hayan estado o estén involucrados en situaciones
de emergencia, así como los conocimientos e intereses de especialistas sobre la
arquitectura de emergencia y las tradiciones constructivas que envuelven a la
arquitectura peruana. Permitirá también comparar los testimonios de aquellas
personas que viven en zonas seguras con aquellas que no, así como sus
costumbres del habitar.

4.2.2. Variables e indicadores
Tradición de construcción

o Utilización de madera en estructuras o cerramientos
o Viviendas con tipología incaica: viviendas urbana tipo cancha,
vivienda rural tipo almacén
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o Utilización de adobe, quincha o tapial
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o Viviendas con tipología virreinal: vivienda tipo galerías, vivienda
típica
o Utilización materiales nobles (cemento, ladrillo y fierro)
o Utilización materiales no convencionales (plástico, cartón, esteras,
fibra de vidrio, metal, tela)



Nivel de arraigo cultural hacia la vivienda
o Autoconstrucción
o Nivel de satisfacción y confort en la vivienda
o Vivienda de tipologías especiales según necesidades de los
propietarios: actividades agrícolas, ganaderas, niveles económicos
o Nivel de confianza o desconfianza hacia la vivienda: estructural,
seguridad, confort.



Nivel de confianza/desconfianza hacia la vivienda efímera de emergencia
o Aceptación

viviendas

de

emergencia:

posible

utilización

y

aprobación, negación.
o Comprensión de la temporalidad de una vivienda de emergencia
o Aprobación materiales poco convencionales (plástico, papel, tela,
madera)

El objetivo general de esta técnica es poder indagar en testimonios y
experiencias para generar conceptos y argumentos claros sobre las variables de
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4.2.3. Objetivos de la entrevista en profundidad

relación habitante-vivienda, postura sobre materiales de construcción poco
convencionales y postura y demanda de la arquitectura efímera de emergencia.

4.2.3.2. Objetivos específicos


Obtener de manera clara y argumentada las diferentes posturas sobre la
tradición de construcción peruana, el nivel de arraigo hacia la vivienda y el
nivel de confianza/desconfianza hacia la vivienda efímera de emergencia.



Analizar las experiencias y testimonios sobre los refugios de emergencia
utilizados en Pisco tras el terremoto del 2007



4.2.4.

Analizar la experiencia sobre la autoconstrucción.

Muestra planificada y justificación
El primer universo elegido para esta técnica (de investigación cualitativa, la

entrevista en profundidad) son habitantes, propietarios o inquilinos en distritos
seleccionados de la capital del Perú, Lima. Estos distritos han sido elegidos bajo
criterios de seguridad y vulnerabilidad estrictamente considerados por el Centro
Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
(CISMID). Distritos seleccionados:


Vulnerables:
Considerados como los distritos más vulnerables de la capital debido al tipo

de suelos que presentan, en este caso suelos compuestos por arenas sueltas o
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muy finas que no se compactan con facilidad ni resisten grandes cantidades de

al litoral y la costa, lo que incrementa el peligro en caso de tsunami. Estos distritos
son:
1. Provincia Constitucional del Callao
2. La Molina
3. Ventanilla

Figura Nº 28. Mapa de Lima Metropolitana y Callao. Escenario de impacto sismo.
Fuente: http://lahoradelsapo.blogspot.com.ar/2011/03/rpp-peru-mapa-de-zonas-deriesgo-y.html

Considerados los distritos más seguros en base al tipo y características del
suelo que poseen, rocosos y de tierra con sedimentos bastante compactados,
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Seguros:
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resistentes a cargas verticales. En estos distritos es donde se admiten con mayor
facilidad permisos de construcción de edificios. Los distritos son:
1. San Borja
2. Surco

Apreciar la Figura Nº 28. Mapa en el que se aprecia Lima Metropolitana y el
Callo y el riesgo de un posible impacto de sismo
El segundo universo elegido para la técnica cualitativa de la entrevista en
profundidad son especialistas en los rubros de arquitectura y arquitectura efímera,
política del estado y funcionarios del departamento de Defensa Civil del Perú.


Especialistas en arquitectura y arquitectura efímera
Profesionales especialistas que puedan brindar sus opiniones, argumentos

y conceptos sobre las variables y sus indicadores desde un punto de vista más
profesional y sólido.


Especialistas en política y funcionarios del departamento de Defensa Civil
del Perú
Especialistas en temas estrictamente relacionados con el Estado y Defensa

Civil que se encargan de manejar y distribuir las viviendas de emergencia. Ellos
pueden brindar sus conceptos desde un punto de vista diferente al de un
arquitecto y así poder tener al alcance argumentos desde el otro lado del

El tiempo utilizado para realizar las entrevistas fue de dos meses. El primer
mes se utilizó para conseguir y entrevistar a los actores del proceso de los
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panorama.

diferentes distritos de Lima. Se utilizó el recurso de videollamada vía Skype y
grabador de voz debido a que la maestrando se encuentra en Buenos Aires. El
segundo mes se utilizó y utilizará para contactar a especialistas y funcionarios de
Defensa Civil para que brinden sus argumentos y testimonios sobre los temas
relacionados a la investigación. Esta etapa fue más difícil dada la distancia y los
tiempos laborales de los especialistas.

4.2.6. Presentación de los resultados
Los resultados se pueden apreciar en las entrevistas realizadas y
transcriptas desde el Anexo 15 al 23, ahí se pueden encontrar las 25 preguntas
realizadas a 5 actores de un proceso social y a 3 profesionales del ámbito de la
arquitectura.

4.2.7. Interpretación y análisis de los resultados.
En la primera variable sobre la tradición de construcción, en las entrevistas
se pudo analizar que los cinco entrevistados como actores de un proceso social
consideran a la piedra como un material de construcción bastante resistente y
confiable. De la misma manera Kuroiwa (2010) explica que la tecnología
avanzada de los Incas lograba un perfecto ensamblaje entre bloque y bloque de
piedra, de la misma manera Néstor Canales, de San Borja, opina que la piedra es
un buen material y resistente y Mariela Chirre, del Callao, considera que perdura

quincha y el barro, esta opinión la comparte Verónica Vásquez de la Molina
agregando el adobe a la lista de materiales tradicionales. Sin embargo, Kuroiwa
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en el tiempo. Por otro lado, Rocío Gerones, de Ventanilla, afirma que no sólo la

(2010), experto en ingeniería sísmica del Centro Peruano-Japonés de
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres también afirma que dicha
tecnología incaica sobre el perfecto ensamblaje se ha perdido y que ahora el uso
de la piedra es tan peligroso como el uso del adobe y la quincha.
En cuanto a las construcciones coloniales, Néstor Canales, de San Borja,
opina que existe una relación entre éstas y las construcciones incaicas. Los
demás entrevistados opinan que las casonas de la época virreinal se encuentran
descuidadas y que la mayoría necesita una remodelación para poder ser
habitables.
De la misma manera, los entrevistados presentan su opinión sobre estos
materiales considerados ancestrales. Sobre el adobe opinan que es un material
débil, sin embargo, Néstor Canales, de San Borja, y Silvana Peschiera afirman
que es una buena respuesta para una construcción más económica la única
desventaja es que no es utilizado de manera adecuada. Néstor Canales también
argumenta que existen pruebas de resistencia con el adobe en universidades del
país y que los resultados fueron bastante favorables. Certificando dicha postura,
Kuroiwa (2010) en ¡Alto a los desastres!, muestra pruebas realizadas a las vigas
collarín aplicadas a construcciones de adobe. Estos ensayos se realizaron
aplicando fuerzas similares a las del terremoto de Áncash de 1970. Los resultados
obtenidos mostraron que no se detectaron fallas en la estructura.
En cuanto a otro material ancestral conocido como la madera, dos de los

explican puede ser más resistente que el mismo cemento. Esta misma opinión la
comparte la investigadora Tanith Olórtegui (2009), quien afirma que en zonas
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entrevistados, Rocío Gerones, de Ventanilla, y Néstor Canales, de San Borja,

como la selva peruana, de preferencia se recomienda utilizar la madera para
hacer una vivienda duradera. Por otro lado, Kuroiwa (2010) argumenta que si se
construyen casas de madera, los techos no pueden ser pesados como los de
cemento, pero que sin embargo con una buena estructuración de vigas y
columnas, las edificaciones pueden resistir sismos y vientos huracanados.
Finalizando la primera variable de tradición de construcción, los
entrevistados afirman su desconfianza hacia materiales poco convencionales
como son la fibra de vidrio, el plástico, el metal o la tela. Muchos de ellos lo
consideran dañinos para la salud o poco resistentes a los climas y se
deteriorarían con mucha facilidad.
En la segunda variable sobre el nivel de arraigo cultural hacia la vivienda,
se logró identificar en las entrevistas que la mayoría de ellos conocía el
significado de la autoconstrucción y afirman, especialmente, Mariela Chirre del
Callao y Rocío Gerones de Ventanilla, que se crea un arraigo entre constructores,
propietarios y la vivienda. Sus testimonios se afirman en sus experiencias de vida,
ambas entrevistadas contaron con viviendas en otras ciudades del Perú, Mariela
Chirre en Chincha (ciudad afectada por el terremoto del 2007) y Rocío Gerones
en Tingo María, ciudad ubicada en la Amazonía peruana. Ambas viviendas se
construyeron a base de autoconstrucción por parte de sus familias. Por otro lado,
Néstor Canales argumenta que la autoconstrucción debería ser un proceso, el
inicio del progreso y que relativamente las viviendas van creciendo por lo que se

de forma empírica. Montoro puedo afirmar y corroborar los materiales utilizados
por la familia de Mariela Chirre, como fue el adobe; y argumenta que el uso de la

Página

afirma que es un proceso que ha desarrollado sistemas constructivos aprendidos

110

genera un lazo entre propietario-vivienda. De la misma manera Montoro (2005)

autoconstrucción significa que no existe suficiente protección de las viviendas. De
esta forma, Verónica Vásquez y Silvana Peschiera de la Molina argumentan que
no conocen mucho sobre el tema, pero Silvana si afirma que es un peligro.
Tres de los entrevistados se encuentran bastante conformes con sus
viviendas actuales, cómodos y tranquilos. Ellos confían en sus casas y ninguna ha
sufrido daños a causa de los sismos. De caso contrario Mariela Chirre y Rocío
Gerones sí desconfían de sus viviendas actuales y ellas sí optarían por la
mudanza a otra vivienda en otro distrito, principalmente lejos del distrito de la
Molina por sus problemas de suelo.
Finalmente

para la tercera variable de nivel de confianza/desconfianza

hacia las viviendas de emergencia se pudo analizar en las entrevistas que todos
los entrevistados consideran incómodos los refugios de emergencia, así como
ineficientes. Sí, aceptarían las viviendas entregadas por el Estado peruano, sin
embargo dejan bien en claro que sólo lo harían de no tener otra opción, lo cual,
como afirman algunos de ellos los obligaría a confiar. Rocío Gerones, de
Ventanilla, afirma que de encontrar otra solución no las usaría. Los entrevistados
comprenden la temporalidad de estos refugios, pues afirman que los utilizarían
por un periodo de tiempo hasta que logren iniciar una reconstrucción de sus
viviendas o hasta encontrar un espacio seguro donde poder vivir.
Mariela Chirre comenta sobre su experiencia en el terremoto de Pisco
2007, ella explica que la ayuda del Estado llegó al tercer día y que su familia tuvo

incómodos y se terminan deteriorando con facilidad.
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que pernoctar a la intemperie durante dos noches. Ella y Rocío Gerones afirman,

En cuanto a la situación de los damnificados del terremoto de Pisco del
2007, todos los entrevistados afirman que es una situación lamentable y que la
reconstrucción en muchas zonas todavía no se inicia o se paralizó.
Para concluir, ninguno de los entrevistados aceptaría materiales poco
convencionales como el plástico, la tela, el metal o la fibra de vidrio por no confiar
en sus resistencias, así como opinan que no serían materiales eficientes que
mejorarían la situación de emergencia. Los entrevistados desconocen de la
eficiencia de materiales como el papel, como por ejemplo el refugio del arquitecto
japonés Shigeru Ban Paper temporary shelter

o Paper Log House ambos

utilizados para los desastres de Haití y Kobe (Jodidio, 2011). La perspectiva sobre
refugios y materiales no convencionales origina una desconfianza y no aceptación
hacía estos por parte del universo analizado para esta técnica.

4.2.8. Conclusiones
Concluido el análisis de las entrevistas, se puede llegar a determinar que
las personas seleccionadas afirman que existe una tradición constructiva que
despliega materiales como el adobe, la piedra y la quincha. Específicamente la
piedra no es un material que se siga usando con la misma perfección que los
Incas, sin embargo sí lo consideran un elemento resistente. Por el contrario con el
adobe y la quincha que siguen siendo utilizados en distintas zonas del país deben
ser modificados o se les debe de implementar algún método constructivo, pero

van a dejar de utilizar estos materiales ya que fueron heredados los
conocimientos de generaciones en generaciones. Por otro lado, existe una
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aún así, se les considera ancestrales. Y aunque aquellas personas que continúan

desconfianza hacia materiales poco convencionales en caso de ser usados para
las viviendas por diferentes razón como daños a la salud o porque no se
entendería cómo se estructurarían.
En cuanto a la variable de nivel de arraigo cultural, los actores del proceso
social que fueron entrevistados dieron a notar que se encontraban a gusto con
sus viviendas y aquellos que no lo hicieran, sentían un apego hacia las viviendas
de sus padres porque éstas presentaron una autoconstrucción por parte de la
familia. Lo que afirma que la autoconstrucción sí genera un arraigo cultural entre
la población y su vivienda. Además el tema de autoconstrucción demuestra que
estas familias se encuentran en progreso y que es un esfuerzo para ellos
continuar construyendo sus viviendas, teniendo como resultado final una casa
especialmente diseñada para la familia que la habite. En uno de los análisis
realizados se concluyó que el adobe usado en la técnica de autoconstrucción, por
no presentar una estructura resistente colapsa frente a un sismo de gran
magnitud.
Se puede concluir que para la variable de nivel de confianza/ desconfianza,
sí existe un nivel de desconfianza y se confirma en las entrevistas realizadas. Las
personas aceptan los refugios entregados por el Estado porque no tienen otra
alternativa, pero de tenerla no la elegirían y las dejarían de utilizar en cuanto
encuentren alguna otra opción. Por esta razón se presenta una desconfianza a
materiales no convencionales, por temor a sus reacciones o por miedo a las

peruano, por testimonios obtenidos en las entrevistas, se encontraron por un
tiempo en búsqueda de otro modelo de refugio con otro tipo de materiales como
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sensaciones que pueda producir. Se corrobora que las carpas o casas

por ejemplo el drywall. Pero la falta de investigación sobre las necesidades de los
damnificados al momento de una emergencia genera conflictos y ocasiona un
aumento de pobreza debido a que las poblaciones afectas pueden quedarse
viviendo en estos refugios por periodos muy prolongados.
4.3.

Planificación de técnica metodológica: Estudio de caso TeatinaQuincha Shelter

4.3.1.

Presentación y justificación
La segunda técnica elegida para ésta investigación es el estudio de caso.

Éste busca investigar y analizar a profundidad el caso particular de una vivienda
de emergencia diseñada en el año 2009 para el Art Museum of China, expuesta
en “Crossing: Dialogues for emergency architecture 2009” realizada en Beijing,
China y utilizada por los damnificados del terremoto de Pisco del 2007. Con esto
se busca averiguar todo el proceso que tuvo la vivienda de emergencia desde su
diseño, construcción, cambios, reacción la población, reacción la vivienda frente al
clima. Se buscará contrastar las variables e indicadores de la investigación e
hipótesis, con el fin de de saber lo que en realidad sucedió.

4.3.2. Variables e indicadores.


Tradición de construcción
o Uso de materiales ancestrales: quincha, barro
o Uso de materiales poco convencionales: bambú, cuerda

Nivel de arraigo cultural hacia la vivienda
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o Características tradicionales: teatina, alero

o Autoconstrucción
o Participación de pobladores en la construcción
o Diseño enfocado a brindar confort térmico



Nivel de desconfianza/confianza hacia la vivienda efímera de emergencia
o Aceptación/negación viviendas de emergencia
o Materiales

utilizados

en

el

refugio:

Convencionales,

no

convencionales
o Nivel de arraigo: confort, adaptabilidad, permanencia.

4.3.3. Objetivos del estudio de caso.
4.3.3.1. Objetivo general
El objetivo general de esta técnica es investigar cómo se llevó a cabo el
desarrollo del proyecto Teatina-Quincha Shelter para los damnificados del
terremoto de Pisco del 2007.

4.3.3.1. Objetivos específicos


Averiguar cómo reaccionó la población afectada de Pisco hacia estas
viviendas de emergencia: nivel de aprobación, tiempo de permanencia.



Analizar las experiencias del grupo de arquitectos que llevó a cabo el
proyecto de vivienda de emergencia, tanto en Pisco, Perú como en

Indagar si el Estado peruano se involucró con el proyecto de vivienda
de emergencia.
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Beijing, China.

4.3.4. Muestra planificada y justificación.
Para esta técnica que plantea observar y hacerle un seguimiento a todo lo
sucedido con la vivienda de emergencia de Teatina- Quincha Shelter, para poder
obtener la información necesaria sobre cómo se desarrolló el proyecto, qué
aconteció a la vivienda, cómo reaccionó la población y si el gobierno supo del
proyecto. Se plantea investigar y recopilar toda información necesaria expuesta
en los diversos medios de comunicación para un detallado análisis. Además se
busca entrevistar a miembros del grupo encargado del desarrollo del proyecto
para obtener sus experiencias sobre lo que fue el proceso por el cual pasó la
vivienda de emergencia Teatina-Quincha Shelter.

4.3.5. Presentación de los resultados.
Teatina-Quincha Shelter es una vivienda de emergencia diseñada para el
museo Art Museum of China namoc y exhibida en la exposición “Crossing:
Dialogues for emergency architecture 2009”. Como argumenta el arquitecto y
colaborador del proyecto Oswaldo Nomura, esta exhibición se realizó para
conmemorar un año del terremoto de Sichuán del 2008. El refugio cuenta con 9m2
de área construida y está adecuada para resistir el clima específico de la Costa
Sur del Perú.
El diseño fue propuesto por las arquitectas peruanas Alexia León Angell y
Tamy Noguchi, nació como idea a raíz del terremoto de Pisco 2007 que destruyó

precariedad (…) la respuesta debía ser un refugio seguro, práctico, económico
fácil de armar y que además se adecuara a las condiciones específicas de la
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más de 60 mil viviendas y dejó varias familias en la calle. Como argumenta la

zona” (León, 2009). De la misma manera el colaborador y arquitecto Oswaldo
Nomura en la entrevista realizada para esta investigación comenta, “el diseño se
concibió para ser un refugio de emergencia y se tomó como base el caso del
terremoto de pisco en el 2007. Este refugio está inspirado básicamente en dos
cosas en la teatina y en el alero.” (Anexo 24)
El diseño de la vivienda contempla una solución temporal que puede
volverse largo plazo. Como explica la revista ARQ 77 “esta estructura provee un
albergue transitorio que mejora las condiciones de una tienda de campaña pero
mantiene su ligereza.” (ARQ 77, 2011, p. 62) Por otro lado, El escritor Felipe
Hernández (2010) explica que dicho refugio tiene un tiempo de duración entre los
dos a cinco años.
La propuesta tuvo inspiración en la imagen de los castillos populares de
fuegos artificiales que se arman con bambú y nudos, tal y como lo muestra la
figura Nº29. Estos castillos son utilizados para las celebraciones en las fiestas
patronales en diversos puntos del país.

lógicas de construcción, estructuras y materiales tradicionales conocidos por los
pobladores. Otro punto de inspiración fue la teatina y el alar. La teatina es un
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Figura Nº 29. Castillos de fuegos artificiales Fiesta de
Fuente: http://periodicoelhalcon.blogspot.com/2012/08/los-fuegos-artificiales-en-lafiesta.html

mecanismo de iluminación y ventilación natural utilizado en los techos. El refugio
se encuentra en armonía con la naturaleza, capta la luz y los vientos de manera
eficiente. El alar permite a sus ocupantes crear un lazo entre ellos y la naturaleza,
genera una transición entre el exterior y el interior. Ambos mecanismos de
construcción son conocidos desde la época colonial, y son considerados como
una tradición constructiva en el país. (ARQ 77, 2011). De igual manera el
arquitecto y colaborador Oswaldo Nomura explica que,
“El refugio al tener esta forma de teatina debía ser cómodo y fresco si se
orientaba en la dirección adecuada y la puerta de estera debía funcionar
como un alero como la de cualquier casa costera, una zona de expansión
de la casa y un lugar para socializar” (Anexo 24)
Como explica la revista ARQ 77(2011) el techo inclinado del refugio se hizo
en propósito de brindarle un concepto temporal, puesto que la verticalidad y los
techos planos se relacionan con los asentamientos permanentes en los cuales,
los habitantes puedes seguir construyendo en un futuro.
La estructuración del refugio se basó en la quincha y el entretejido del
bambú. “El proyecto apuesta por la recuperación del proceso artesanal y colectivo
del hacer: la cultura peruana posee una larga historia de conocimiento textil y se
busca, por tanto, restaurar dicha tradición.” (ARQ 77, 2011 p. 65) La tradición no
sólo se ve reflejada en los entretejidos del bambú, sino también en el uso de la
quincha que en quechua significa muros o cerramientos. La técnica de la quincha
es ancestral y consiste en bastidores de bambú revestidos con barro, es un

están conformados por columnas y vigas de bambú atados con textiles y cuerdas
vegetales, sobre estos se teje una superficie de textil de bambú y finalmente se
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sistema sismorresistente que tuvo un auge en la época virreinal, sus

recubre con barro, el cual agrega a la superficie un aislamiento térmico. (ARQ 77,
2011). Toda la estructura se encuentra hecha a base de materiales naturales,
ésta se puede desarmar, reutilizar en otras ocasiones o reciclar en caso ya no sea
necesario. El arquitecto Oswaldo Nomura también agrega que “este refugio debía
ser económico y también debía poder ser construido por la comunidad afectada”
(Anexo 24). Como se puede observar en las siguientes Figuras Nº 30, 31, 32 y 33
el proceso de instalación y el sistema constructivo utilizado en la vivienda
temporal.

Figura Nº 30. Teatina-Quincha Shelter. Inicio entretejido de bambú.
Fuente: Revista ARQ77. Bambú. Teatina-Quincha Shelter. Desierto Costa sur Perú. p. 66

En la imagen Nº30 se puede observar el inicio de entretejido de la cuerda
con el bambú que generarán los muros del refugio. Muestra los primeros nudos ya
establecidos sobre la primera parte de estructura en bambú ya instalada sobre la
superficie de arena. También se puede observar que los travesaños encargados
del soporte y estructuración de la vivienda de emergencia ya fueron colocados y
asegurados debidamente con la misma cuerda y con nudos especiales. Como

“El refugio se construyo en Lurín en conjunto con la familia Yataco, una
familia que se dedicaba a la construcción en bambú para las playas y por
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explica el arquitecto y encargado de la construcción del refugio, Oswaldo Nomura

ende tenían mucha experiencia en estas construcciones. Algunas personas
de la oficina fuimos designados para apoyar en la construcción y dirigir el
proyecto. Realmente fue un reto porque como cualquier obra, a la hora de
construirlo aparecen varias cosas que no fueron contempladas en el diseño
y más aun siendo este un refugio experimental con varias técnicas que
fuimos desarrollando y modificando.” (Anexo 24)
En la imagen Nº31 ya se puede observar a un equipo de personas tejiendo
la base de los muros, estos nudos tuvieron que ser precisos para que la
estructura resista los vientos fuertes característicos del desierto peruano. Como
se puede apreciar, toda la estructura ya se encuentra completa, lo que le hace
falta son los cerramientos. También se puede ver con claridad la forma del techo
inclinado. Se utilizó bambú de mayor diámetro para generar las estructuras y de
mucho menor diámetro para los cerramientos.

Figura Nº 31. Teatina-Quincha Shelter. Primera fase Bambú y tejido.
Fuente: Revista ARQ77. Bambú. Teatina-Quincha Shelter. Desierto Costa sur Perú. p. 66

De igual manera, el arquitecto Oswaldo Nomura explica que el bambú
siendo un material muy bueno cuenta con una manera muy específica de trabajar,
por lo que surgieron cambios y modificaciones en la manera de utilizarlo. También

que las técnicas utilizadas estuvieron basadas en los estudios que la arquitecta
Alexia León desarrolló sobre el desierto peruano.
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explica que el tiempo de instalación les tomó más del tiempo estimado debido a

Figura Nº 32. Teatina-Quincha Shelter. Construcción techo inclinado de bambú entretejido.
Fuente: Revista ARQ77. Bambú. Teatina-Quincha Shelter. Desierto Costa sur Perú. p. 66

Figura Nº 33. Teatina-Quincha Shelter. Construcción completada.
Fuente: Oswaldo Nomura, abril 2009

En esta última imagen se puede observar el acabado final del refugio. Los
muros de bambú ya se encuentran cubiertos con barro por lo que finalmente se le
denomina Quincha a esta técnica de construcción. El alero ya se encuentra
ubicado en la parte frontal, en el ingreso a la vivienda de emergencia.
Debido a los materiales utilizados en el diseño de este refugio, es
apropiado para técnicas de construcción tanto de bajos recursos y viviendas de
emergencia en el Perú (Parenti-Castelli. y Schiehnlen, 2010) Según la arquitecta

El proyecto es llevado a Beijing a la exhibición de refugios temporales que
conmemoraba a las víctimas del fatídico terremoto que azotó la provincia de
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León, en una entrevista realizada por Teleproyecto Fasano (2011), ella afirma que

Sichuán en el 2008, dicha exposición titulada Crossing: Dialogues for emergency
architecture realizada en el Museo Nacional de Arte de China (Namoc). Fueron
invitados 16 arquitectos de diversas ciudades del mundo y proponía un diálogo e
investigación sobre la arquitectura de emergencias y cómo abordar la prevención,
protección reconstrucción y auxilio inmediato. (Castro, P. 2009)
El proyecto fue construido en tres días por estudiantes de la escuela de
Arquitectura de la academia Central de Bellas Artes. Los alumnos propusieron
nuevos modelos de nudos para los amarres e inventaron una puerta que se
levantaba. El prototipo fue de agrado de la población China puesto que utilizaba
materiales como el bambú el cual representa un significado especial, además de
proponer la armonía de la luz y el viento, prácticas del Feng Shui, muy popular en
la cultura China. (Castro, 2009).
Finalmente en la entrevista realizada al arquitecto Oswaldo Nomura se
consultó la participación del Estado peruano en el desarrollo del proyecto, a lo
que el arquitecto respondió, “el gobierno no estuvo involucrado en este proyecto
ya que era un proyecto de iniciativa privada así que toda la inversión para esta
investigación se hiso de la misma oficina” (Anexo 24)
Toda la información e imágenes correspondientes se encuentran en los
Anexos 24 en adelante.

4.3.6. Interpretación y análisis de los resultados.

Shelter dan como resultado el manejo de técnicas consideradas ancestrales de la
época virreinal. Este argumento lo afirma Kuroiwa quien explica que, “la quincha
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Dentro de la primera variable de tradición de construcción el análisis de los

es una construcción tradicional que se utiliza en muchos lugares de la costa
peruana desde tiempos ancestrales” (2010, p, 217).
Otro componente de la tradición constructiva peruana es la forma
característica del diseño del refugio. Cuenta con una estructura con apariencia de
teatina. La teatina como explica el arquitecto Wieser (2006) es un componente
arquitectónico de ventilación e iluminación cenital de la época de la colonia que se
sigue utilizando hasta la actualidad. De la misma manera el arquitecto Oswaldo
Nomura (Anexo 24) explica que el diseño con aspecto de teatina le da un
ambiente fresco y cómodo por el cual el aire circula con facilidad si se lo
direcciona adecuadamente.
En la segunda variable de nivel de arraigo hacia la vivienda, el arquitecto
Oswaldo Nomura (Anexo 24) explica que este refugio está planteado para que las
poblaciones sean la misma población afectada quien construya su propia
vivienda. De igual manera, ARQ 77 (2011) explica que la quincha es una técnica y
un proceso artesanal conocido por los pobladores de las zonas costeras del Perú,
por lo que se busca restaurar la tradición. Al proponer que la vivienda sea
construida

por

los

propios

pobladores,

se

expone

la

técnica

de

la

autoconstrucción, como explica Montoro (2005) es un proceso por el cual los
propios usuarios utilizan recursos y capacidades para la construcción de sus
viviendas que respondan a sus necesidades.
Para concluir, en la tercera variable de nivel de confianza/desconfianza

de teatina que origina un techo inclinado se difiere de las construcciones
permanentes que manifiestan muros verticales y techos planos, por lo que da a
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hacia la vivienda efímera de emergencia, ARQ77 (2011) explica que este refugio

entender que es una vivienda transitoria la cual no puede crecer verticalmente.
Del mismo caso, los materiales y técnicas utilizados generan un lazo entre la
población y el refugio. Como explica el arquitecto Oswaldo Nomura (Anexo 24) se
esperaba que las personas se relacionaran con el refugio debido a los materiales
y técnicas que utiliza como la quincha y la teatina, dado que es conocido para la
población local a la cual el diseño se encontraba dirigido. Por otro lado, la
arquitecta Alexia León (2009) la respuesta debía ser un refugio seguro, práctico,
económico fácil de armar y que además se adecuara a las condiciones
específicas de la zona desértica, para la cual la arquitecta desarrolló estudios
sobre el desierto peruano.

4.3.7. Conclusiones
El refugio fue diseñado para ser económico, práctico, seguro y fácil de
armar por lo que se planteo que las familias afectadas podían construir sus
propias

viviendas

transitorias,

estas

características

describen

a

la

autoconstrucción, técnica muy utilizada en el Perú desde tiempos incaicos.
Los materiales utilizados reflejan una tradición constructiva, siendo éstos la
quincha y el barro. La quincha se utiliza desde la época virreinal y es una técnica
que resulta ser sismorresistente. Esta técnica es conocida en la costa sur del Perú
por lo que los pobladores afectados se pueden sentir identificados con dicha
práctica constructiva.

colonial, este método también pertenece a una tradición constructiva peruana
debido a que se sigue utilizando en diversas construcciones en la actualidad.
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La forma que se planteo para el diseño del refugio está basada en la

La teatina a su vez contempla informar a la población que el refugio tiene
un significado temporal. Esto se refleja en la inclinación del techo que no permite
que se siga construyendo y ampliando la vivienda, a diferencia de las
construcciones permanentes que con techos planos permiten el crecimiento
vertical de la vivienda.
El refugio de emergencia busca relacionarse de manera directa con la
población afecta desde el uso de los materiales, técnicas constructivas y formas
que no serían desconocidas para personas de la localidad, de la misma busca
que los damnificados no pierdan sus procesos constructivos y se mantenga el
lazo entre ellos, la sociedad y la naturaleza.
La vivienda cumple con características propias de los refugios transitorios
como son el armado y desarmado rápido, sea reutilizar o reciclable.
El proyecto que fue diseñado para el Museo de Arte de China y exhibido en
la exposición Crossing: Dialogues for emergency architecture también se adecua
a los gustos y tradiciones chinas por el uso del bambú y la iluminación natural que
propone y significa en esa cultura una armonía entre la luz y viento, prácticas que
pertenecen al Feng Shui.
El refugio propone adecuarse a las costumbres y tradiciones de la
población afectada por el terremoto de Pisco del 2007, basándose en estudios
realizados sobre el desierto peruano por parte de la arquitecta Alexia León. A la
vez utiliza materiales con los que se familiarizan los pobladores por lo que se

embargo si se dio a conocer en los medios de comunicación a nivel nacional e
internacional teniendo un impacto acerca de las técnicas y materiales utilizados.
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plantea que no exista un rechazo hacia el mismo.

Las

experiencias

de

los

colaboradores

y

coordinadores

fueron

enriquecedoras dado que no sólo ayudaron a la construcción del refugio en
tamaño real sino que también se pudieron proponer nuevas modificaciones y
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variantes debido a los problemas que surgían en el proceso de edificación.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en las técnicas de investigación y en
el marco teórico se retoma la hipótesis en la cual se demostró la existencia de una
tradición constructiva basada en materiales provenientes de la tierra como son el
adobe, la quincha y el barro; así como la relación de arraigo cultural de la
población peruana hacia su vivienda, lazo que se estrecha al darse la utilización
de la técnica conocida como autoconstrucción, por lo que existe una desconfianza
hacia la arquitectura efímera en situaciones de emergencia sísmica que utilice
materiales poco convencionales y conocidos por las poblaciones afectadas.
En este sentido, se evidenció que la utilización de materiales como el
adobe, la quincha y el barro se dan en muchas localidades del país, básicamente
por la falta de recursos económicos, por lo que estos materiales se encuentran
asociados a la pobreza y al riesgo sísmico. De la misma manera el uso de dichos
materiales es transmitido de padres a hijos desde la época virreinal.
Asimismo, la autoconstrucción pertenece a una tradición constructiva
ancestral impuesta por los Incas y que se utiliza en la actualidad por las
poblaciones, al igual que el uso de la quincha y el adobe, de menores recursos
económicos. Las viviendas que utilizan esta técnica se encuentran en constante
peligro debido a la falta de una supervisión profesional. Estas edificaciones
carecen de estructuras que soporten fuertes movimientos sísmicos por lo que

arquitectónico utilizado procede de un modelo tradicional incaico. Siendo éstas las
poblaciones más vulnerables en el Perú, debido a sus ubicaciones en laderas de
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siempre ocasionan pérdidas tanto humanas como materiales.

ríos y cerros, se caracterizan por la utilización de la autoconstrucción y de
materiales arraigados a un pasado incaico por lo que el riesgo de estas
poblaciones se incrementa, ocasionando mayor cantidad de daños al darse un
desastre natural. Estas localidades se rigen bajo el uso del adobe, la quincha y el
barro. El adobe siendo un material pesado y sólido no cuenta con la debida
flexibilidad y ligereza al momento de suceder un sismo, por lo que estas viviendas
colapsan instantáneamente. De caso contrario, la quincha y el barro sí cuentan
con estas características (flexibilidad y ligereza) al ocurrir un movimiento telúrico,
sin embargo las inclemencias climáticas dañan la estructura simple de éste
material incrementando el riesgo de un desplome.
Por otro lado, las viviendas de la Amazonía peruana que utilizan materiales
como la madera observan menor riesgo y vulnerabilidad, inclusive si se dio la
autoconstrucción en dicha edificación. Sin embargo, un asesoramiento profesional
para una estructuración apropiada del material disminuiría cualquier rastro de
inseguridad.
El principal material utilizado por las civilizaciones incaicas, la piedra, ha
perdido su rigidez, de igual manera que se perdieron las tecnologías utilizadas en
esa época para la construcción de estilo monumental. En la actualidad las
viviendas que utilizan como material predominante la piedra, son inclusive más
vulnerables y riesgosas que una a base de adobe. Esto se debe principalmente a
que la técnica utilizada para construir con piedra genera muros y cerramientos

la costa el uso del concreto y la quincha, en la sierra la utilización del adobe, barro
y piedra, y en la selva el uso de la madera y el cemento; tiene un significado de
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muy débiles dado que se utiliza como mortero el barro.

ser características típicas de cada región. Por otro lado, son los materiales que se
encuentran al alcance de las poblaciones y a su vez son las técnicas
constructivas conocidas para cada localidad que crean una tradición que
construye el presente.
En cuanto al arraigo cultura hacia la vivienda, se comprobó al investigar
que la autoconstrucción genera un lazo entre propietario y propiedad siendo esta
técnica un proceso de superación y crecimiento familiar. Asimismo el diseño por
medio de una autoconstrucción origina viviendas distribuidas y construidas
especialmente cubriendo las necesidades específicas de los miembros del hogar,
por lo que dichas familias encuentran un confort exclusivo. No se puede hacer
una comparación entre una vivienda para familias agrícolas que para ganaderas
o pescadoras, la necesidad de ambientes especiales para la vida que lleva cada
familia sólo los brinda el propio dueño quien entiende y comprende lo que
precisan específicamente. Sin embargo, el propietario no es un profesional en
construcción por lo que este proceso debería tener un seguimiento por parte de
un arquitecto o ingeniero para eliminar cualquier riesgo de colapso o derrumbe.
El adobe y la quincha, materiales tradicionales de la construcción peruana
tienen deficiencias estructurales, éstas se han mejorado con estudios realizados
en universidades públicas y privadas. En este sentido, al utilizar las nuevas
tecnologías de estructuras de estos materiales, las viviendas son más resistentes
a los sismos.

de los materiales de construcción se entiende que esa familia se encuentra en un
progreso de crecimiento y superación, en diferencia con los sectores rurales, la
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En Lima Metropolitana, este lazo entre propietario y propiedad también se

autoconstrucción no se de manera completa, en este caso, sí existe un
seguimiento profesional debido a que en la capital y en ciudades principales del
país se existe una normativa que prohíbe el uso de la autoconstrucción.
La investigación determinó que las poblaciones que viven en zonas
consideradas de riesgo medio y alto están consientes del peligro que los rodea,
sin embargo no se trasladarían a otros sectores debido a la falta de recursos
económicos y a que su vivienda les otorga las comodidades necesarias que de
ser el caso que se muden, es muy posible que les tome algunos años conseguir el
mismo confort.
La población peruana muestra un arraigo a materiales constructivos que
son de su conocimientos, como por ejemplo el adobe, la quincha o materiales
nobles (cemento, ladrillo y fierro) y se corroboró la desconfianza hacia materiales
poco convencionales como el plástico, metal o tela por motivos de perjuicio a la
salud o por no conocer la estructuración y rigidez de los mismos.
Dada esta desconfianza hacia materiales poco convencionales también se
confirmó que la población peruana aceptaría refugios de emergencia entregados
por el Estado en el caso de no tener otra opción, sin embargo se ratificó que no
confían en dichos refugios porque no poseen las características suficientes para
proporcionar la comodidad y privacidad necesaria para subsistir. Del mismo modo
se corrobora que las carpas o casas prefabricadas que proporciona el gobierno
peruano son ineficientes por el rápido deterioro ocasionado por los cambios

sólo se encarga de distribuirlos a las familias afectadas y es a modo de regalo y
donación. Por lo que existen, en la actualidad, familias que transcurridos 6 años
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climáticos.

del terremoto de Pisco siguen viviendo en estos refugios. En este sentido, el inicio
de la reconstrucción de las ciudades es el determinante para la temporalidad de
las viviendas transitorias, al no iniciarse dicha reconstrucción, la pobreza de las
poblaciones afectadas impide que éstas abandonen los refugios.
La arquitectura de emergencia proporciona espacios funcionales y
diseñados específicamente para desempeñar actividades de la vida cotidiana,
espera que las familias no pierdan el hilo de sus vidas debido al desastre. En la
actualidad arquitectos como el japonés, Shigeru Ban se dedican al diseño de
viviendas transitorias para los desastres que han acontecido a distintos país en
los últimos años. El refugio Paper House que se utilizó en los desastres de Haití y
China es el único proyecto que se llevó a la realidad, utilizó el papel de material
base, por lo que se confirma que materiales poco convencionales como éste
tienen una repercusión favorable en el ámbito de la emergencia.
Retomando el objetivo principal se deduce que la relación que existe entre
la tradición constructiva y el arraigo cultural hacia la vivienda se reduce a la
tradicional autoconstrucción que según la región varía los materiales utilizados,
pero estos siempre están relacionados a un pasado tradicional, como son el
adobe, la quincha, el barro y la madera. Dada esta relación, se origina una
desconfianza a viviendas no permanentes de materiales y técnicas constructivas
no conocidas para las poblaciones afectadas.
En este sentido, el refugio Teatina-Quincha Shelter, analizado en el estudio

por la población afecta de Pisco, como son la quincha y el barro, del mismo modo
que su diseño contempla una duración de no más de tres años expuesto en la
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constructiva y arraigo al proponer una autoconstrucción con materiales conocidos
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de caso de la presente investigación, cuenta con las características de tradición

forma de teatina que proporciona un confort térmico y lumínico natural. Del mismo
modo ofrece una inclusión continua del habitante y la naturaleza con su medio
social. Este refugio presenta una oportunidad favorable a la arquitectura de
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emergencia de compenetrarse con la población peruana.
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