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RESUMEN EJECUTIVO
ALCANCES Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
La Red Internacional de Bambú y Ratán (INBAR), Oficina Regional para América Latina y El Caribe,
se encuentra implementando el proyecto: Optimización de viviendas de bajo costo como una
medida de adaptación al cambio climático en la costa del Ecuador y norte del Perú, con el apoyo
financiero de la Comisión Europea y la participación de actores locales diversos.
El objetivo general de este proyecto binacional es aumentar la resiliencia de las viviendas ante los
fenómenos climáticos extremos y fomentar actividades de generación de ingresos para las comunidades
de escasos recursos en las zonas rurales y peri-urbanas de Ecuador y Perú.
Una de las actividades principales de este proyecto consiste en realizar un estudio de vulnerabilidad
de las viviendas -hechas con distintos materiales- frente a los efectos del cambio climático en la zona
norte del Perú. Investigación realizada por expertos de ambos países con la finalidad de sensibilizar y
documentar estos riesgos y proponer alternativas de solución mediante el uso del sistema forestal de
bambú en la zona.
Dentro de este marco, el “Estudio de vulnerabilidad al cambio climático orientado a las viviendas del
norte del Perú - optimización de las viviendas con el uso del bambú”, ofrece una visión actualizada
sobre la situación crítica de las viviendas en el área de acción del proyecto en Perú, (considerada como
una de la regiones más expuestas al cambio climático del país), y define líneas de adaptación utilizando
un recurso local: el bambú.
En breve, el documento pone a disposición información sobre: (1) el estado actual de la vulnerabilidad
de las viviendas con enfoque al cambio climático; (2) propone herramientas y estrategias de adaptación
frente a los distintos niveles de vulnerabilidad de las viviendas con enfoque en el uso del bambú y
(3) brinda esquemas e ilustraciones que sintetizan los resultados y que pueden ser utilizado como
herramientas de comunicación para diversos actores
Al incrementar los conocimientos en campos poco estudiados, la ambición del presente documento
es convertirse en una herramienta técnica que respalde y facilite la toma de decisiones para afrontar
los desafíos en la búsqueda de reducir la vulnerabilidad de las viviendas y la adaptación al cambio
climático. Se inscribe dentro la meta de convertir amenazas y vulnerabilidades en oportunidades de
cambio positivo y apoyar el establecimiento de un Plan concertado de Prevención, Gestión del
Riesgos y desarrollo sostenible. Además, aporta soluciones técnicas concretas para la optimización
de las viviendas con sistemas constructivos en base a bambú, material con un fuerte potencial en el
sector de la construcción en el Perú.
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¿Porque el bambú?
El bambú se encuentra distribuido en el territorio en
las márgenes de ríos y riachuelos, así como en zonas
aledañas a varios asentamientos rurales que existen en el
área del proyecto. Existe una cultura tradicional entre los
pobladores para la construcción de casas, fabricación de
útiles y de instrumentos musicales.
En las áreas rurales del norte del Perú, el bambú
contribuye a satisfacer necesidades de subsistencia de
las comunidades y brinda una renta vendiéndolo a las
poblaciones de la costa.
Hoy resulta indispensable fortalecer su cadena productiva,
para convertir ese recurso renovable en un motor del
desarrollo económico de un sector pobre de la población
así como masificar su uso en la preservación de cuencas
hidrográficas y conservación del suelo.

Para el ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD de las viviendas, se aplicaron conceptos establecidos
internacionalmente por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC por sus siglas en
inglés). Este enfoca su análisis en los efectos del cambio climático, donde la vulnerabilidad del sistema
depende de la magnitud, velocidad y características intrínsecas del cambio climático en este contexto; y
a su vez, de su sensibilidad y capacidad de adaptación a los impactos que ocasiona el cambio climático.
Dentro de este marco analítico, el objetivo es definir cuáles son las consecuencias del cambio climático
sobre el nivel de exposición de las viviendas y cómo el uso del bambú puede ser un factor para la
mitigación de vulnerabilidad; ya sea por la reducción de la exposición y sensibilidad o por el aumento
de la adaptabilidad. El gráfico siguiente sintetiza estas variables que afectan la vulnerabilidad de las
viviendas y que han sido sujetas a un análisis específico en este estudio.

VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS

EXPOSICIÓN A LOS PELIGROS

SENSIBILIDAD

ADAPTABILIDAD

¿Qué naturaleza de peligros?
¿Qué grado de intensidad?
¿Dónde?

¿Qué grado de resistencia física
tiene la vivienda frente a cada
peligro y el CC?

¿Qué capacidad tiene la sociedad
de recuperarse de los peligros que
afectan las viviendas y ajustarse al
cambio climático?

CAMBIO CLIMÁTICO
Clima actual y escenarios
climáticos
Consecuencias del
incremento de lluvias
+ Temp ºC

LOS PELIGROS

LA VIVIENDA

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES

Peligros de tipo meteorológico:
Fenómeno del niño

Sensibilidad por diseño de la vivienda
Sensibilidad por el sistema constructivo

Capacidad político institucional
Capacidad organizacional
Recursos tecnológicos y conocimientos
EL HABITANTE

Peligros en la superficie
de la tierra

Capacidad social, cultural y educacional
Recursos económicos

$
Peligros generados por
movimientos internos de
la tierra
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USO DEL BAMBÚ
¿Qué soluciones
puede aportar para
reducir la sensibilidad
de las viviendas y
aumentar su capacidad
de adaptación
frente al cambio
climático?

Además de la recopilación de información bibliográfica, este estudio se realizó en base a visitas de
campo, registro fotográfico de las viviendas, encuestas a la población y entrevistas a los actores de las
instituciones públicas y del sector de la construcción. El resultado se organiza en dos partes:

1. El Diagnóstico
Recopila información sobre el clima y los escenarios climáticos en toda la zona, lo que condujo a una
aproximación diferenciada según los pisos ecológicos definidos previamente por especialistas en el
tema. El diagnóstico recoge los niveles de exposición de las viviendas a las diversas amenazas y los
confronta con sus características específicas dentro de estos pisos ecológicos, así como a la capacidad
de reacción que la sociedad ha mostrado ante desastres ya experimentados.
Se evaluó cada parámetro de vulnerabilidad en las zonas más expuestas a grandes fenómenos
naturales, como la cuenca del río Zaña en el Departamento de Lambayeque y la cuenca del río Piura en
el departamento del mismo nombre. Estos estudios de casos sirven como indicadores de la situación
en el área general del proyecto. Se definieron las distintas debilidades de las viviendas y sus causas con
el fin de determinar la necesidad de reajuste y capacitación de los sectores de construcción. Así mismo,
se evaluaron las capacidades y el interés de los dueños de casa para renovarlas y lograr mayores niveles
de resistencia, confort y adaptabilidad. La suma de los hallazgos permitió cuantificar y caracterizar la
vulnerabilidad global de las viviendas en el área de estudio y así concluir con una imagen clara de esa
problemática.
En esta etapa, también se ha realizado un análisis del uso del bambú (Guadua angustifolia) conocido
popularmente en la zona como “Caña de Guayaquil”, donde se evidencian las potencialidades y los
límites de esa especie en las construcciones del norte del Perú.

2. Las propuestas de mitigación y optimización de las viviendas
A partir de las conclusiones alcanzadas en el diagnóstico se proponen ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN
que incluyen lineamientos de reducción de la vulnerabilidad, prevención de las amenazas y una guía
de criterios y acciones para adaptar las viviendas frente al cambio climático según los distintos pisos
ecológicos.
Para consolidar e impulsar esta propuesta, se han revisado y analizado diversos documentos que
contienen planes, objetivos y responsabilidades de las Instituciones públicas y privadas implicadas, con
el fin de enmarcar las estrategias dentro de un marco institucional existente.
También se ha formulado una PROPUESTA TÉCNICA para optimizar la calidad de las viviendas a través
del uso de la Guadúa, apoyándose sobre ilustraciones que permiten comunicar las ideas a todo tipo de
público: profesionales de la construcción, habitantes, autoridades, etc.
El objetivo es exponer recomendaciones claras y acciones específicas fácilmente apropiables por los
distintos actores, permitiendo actuar de modo responsable, así como diseñar proyectos y políticas
realistas con una base técnica.
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HALLAZGOS DEL ESTUDIO
La región norte del Perú presenta varias realidades climáticas que van de zonas áridas y cálidas a
bosques secos, montañosos y tropicales; como consecuencia, la vulnerabilidad de las viviendas frente
al cambio climático varía significativamente según su localidad. Sin embargo, existen tendencias
comunes en toda la región y el análisis demuestra que el factor climático que más afecta a las viviendas
son las precipitaciones y en particular, las lluvias torrenciales de los episodios cíclicos del fenómeno
de El Niño; las cuales además de dañar directamente las edificaciones, generan efectos secundarios
extremadamente peligrosos como las inundaciones y los aluviones.
La situación de ALTA VULNERABILIDAD de una vivienda está causada en primer lugar por su grado de
EXPOSICIÓN, lo que depende de factores externos a la construcción misma, como su ubicación en un
área peligrosa o una infraestructura urbana defectuosa. En los casos extremos de peligrosidad, como
por ejemplo una zona sujeta a deslizamiento de terreno, la única solución sostenible de mitigación
es la reubicación. En la región norte del Perú, gran parte de la población se encuentra en las cuencas
de ríos muy proclives a desbordarse, inundando periódicamente amplias áreas urbanizadas y creando
desastres de gran escala, acrecentándose con los años por el fenómeno de El Niño.
Desafortunadamente, la sabiduría y el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza que han
demostrado tener los ancestros de esa región en cuanto a la ubicación de sus viviendas, desaparecieron
casi por completo con los nuevos procesos de colonización masiva del territorio. La pobreza, la falta de
educación, la presión alta de migración sobre los centros urbanos, las invasiones de terrenos y la desidia
por parte de algunas autoridades sin planificación ni visión a largo plazo, provocan cada día nuevas
viviendas expuestas.
El desborde de un rio no generaría un desastre en las viviendas si las autoridades no se
vieran desbordadas por el crecimiento urbano descontrolado y si se canalizara dentro de una
política rigurosa de gestión de riesgo.
En nuestro ámbito de estudio, la vulnerabilidad de las viviendas está acentuada por importantes
carencias en su edificación, tanto por un diseño inapropiado como por características constructivas
deficientes debido a un mal uso de los materiales. Una de las principales causas de la ALTA SENSIBILIDAD
física de las casas frente a los peligros es el proceso de autoconstrucción informal sin asesoría
técnica que da como resultado viviendas no preparadas para afrontar los peligros, que no brindan
seguridad y confort a sus habitantes. De forma general, la tipología de vivienda que presenta el mayor
grado de sensibilidad son las casas autoconstruidas con paredes de adobe de pequeña dimensión y
techos planos con revestimiento de barro. Esta tipología ubicada en el departamento de Lambayeque
(donde representa más del 50% de todas las viviendas individuales1), es extremadamente sensible a las
precipitaciones e inundaciones que están incrementándose con el cambio climático.
Por otro lado es muy importante resaltar que toda la región Norte es una zona de alto riesgo sísmico; y es
muy preocupante notar que la mayoría de las viviendas unifamiliares tienen deficiencias estructurales
que implican una gran vulnerabilidad frente los terremotos, particularmente las 600,000 casas de
adobe de nuestro ámbito de estudio2, porque la casi totalidad no cuenta con los refuerzos estructurales
necesarios.
Frente a la alarmante situación de las viviendas en el norte del Perú, la respuesta de la sociedad, tanto
por parte de sus instituciones como por parte de los habitantes de las casas vulnerables, se revela
muy débil.

2

Según el censo 2011 del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú)
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La vivienda constituye un reflejo directo de una sociedad: su modo de vivir y cultura, su
educación, su economía, su tecnología, y su desarrollo socio-económico
En el caso de nuestro ámbito de estudio, la suma de la pobreza, el bajo nivel educativo de la población,
junto con una idiosincrasia que revela una visión a corto plazo y un cierto fatalismo, así como la
inconsistencia de las autoridades, genera una BAJA CAPACIDAD por parte de la población, para
responder al desafío de ADAPTACIÓN a su hábitat.
De forma específica, se constata un desconocimiento por parte de los habitantes sobre los peligros
que pueden afectar su vivienda: la existencia de estudios de vulnerabilidad en una localidad no
significa, por sí misma, que la población tenga un acceso a ellos. En general la falta de difusión de
la información acerca de los riesgos que corren las edificaciones y la casi inexistencia de acciones de
prevención, constituyen los ingredientes de base para que se produzcan desastres.
Desafortunadamente, la población y las instituciones públicas tienden a reaccionar después de las
catástrofes, con acciones correctoras más que preventivas. Se trata de una visión a muy corto plazo
y una “política” post-desastre, sin tomar en cuenta que las pérdidas como consecuencia de los impactos
causados por los eventos climáticos y los movimientos telúricos, superan a las inversiones requeridas
para realizar acciones de prevención y reducción de riesgos.
Por otro lado, el análisis social alrededor de la vulnerabilidad de las viviendas frente al cambio
climático demuestra desconocimiento al bienestar que puede brindar una vivienda. No se suele
dar importancia a la calidad de los espacios en términos de iluminación, ventilación y confort térmico;
priorizando en muchos casos cantidad y amplitud de los ambientes.
En los pueblos del norte del Perú sigue siendo predominante la utilización de materiales como el
adobe y el bambú en los sistemas constructivos locales. Por tradición, por disponibilidad del material,
por economía, el bambú sigue siendo un importante material de construcción en la zona rural. La
problemática actual reside en la forma como se utiliza. Mientras que en las zonas peri urbanas el uso
de concreto y ladrillo calificados como “materiales nobles” (términos que descalifica a otros materiales
de construcción) prioriza la apariencia de la casa “moderna” según las convenciones culturales locales
fuertemente influenciadas por otros modelos urbanos costeros.
En particular, la desaparición de las características arquitectónicas tradicionales, causada entre otras
cosas, por la aspiración de reproducir las tipologías de viviendas ajenas (como las de Lima), conduce
a construir casas inadaptadas al contexto climático local y más aun a los efectos del cambio climático.
Hoy, la adaptación al cambio climático es un asunto de inminente prioridad para economías
en camino al desarrollo; implica modificar el comportamiento, los medios de vida, la
infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos
experimentados o presagiados.
Las respuestas a la problemática de la vulnerabilidad de la vivienda tienen que basarse sobre el contexto
actual y la proyección del futuro, integrando los escenarios del cambio climático a nivel local. A partir
de esta realidad aumentada por los eventos climatológicos, se debe trabajar sobre las tres esferas de
acción que forman la ecuación siguiente:
Disminuir VULNERABILIDAD = reducir EXPOSICIÓN & SENSIBILIDAD + aumentar CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Para lograr esa meta, los mayores retos son crear una cultura de prevención y gestión de
riesgo, controlar y planificar de forma sostenible el desarrollo territorial y urbano y reducir la
autoconstrucción informal. Lograr esos objetivos pasa por un amplio abanico de medidas que implica
cambios profundos de componentes en la sociedad. Los ejes de intervención son:
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·

Información, investigación y monitoreo.
Se requiere dar prioridad a la generación de información de base sobre las características físicas de
las viviendas, las evoluciones climáticas, el monitoreo de los sistemas hídricos y la localización de
los peligros a los cuales están expuestas las viviendas.

·

Políticas, marco e instrumentos legales.
Urge un proceso de planificación y gestión del desarrollo local que integre la noción de riesgo y
adaptación al cambio climático con normas que permitan un uso sostenible del territorio y de sus
recursos. Sin embargo la planificación y las normas no sirven de nada si no están acompañadas de
instrumentos legales de control y de una real voluntad política de aplicarlas.

·

Fortalecimiento de capacidades.
Existe la necesidad de realizar un análisis prospectivo y generar instrumentos de gestión del riesgo
que incorporen la variable de cambio climático. En ese sentido es de suma importancia aumentar la
capacidad operativa de los gobiernos regionales y de las municipalidades en un trabajo articulado,
con recursos materiales y humanos en constante capacitación. Se debe fortalecer también a las
instituciones que intervienen directamente o indirectamente en la reducción de la vulnerabilidad
de las viviendas como el INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), SENSICO (Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria de la Construcción), CENEPRED Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres), SENHAMI (Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología).

·

Financiamiento.
Los flujos de financiamiento e inversión necesarios son bastantes importantes dada la alta
vulnerabilidad del país. Desde un planteamiento de eficiencia, implícito a una buena gestión, el
primer paso es medir el costo asociado a los desastres para elaborar y justificar económicamente
unas inversiones rentables a largo plazo.

·

Tecnología y conocimientos
El estudio de las necesidades tecnológicas para la disminución de la vulnerabilidad de las viviendas
y adaptación al cambio climático incluye la recuperación de conocimientos ancestrales con recursos
locales y la elaboración de nuevas técnicas en el campo del monitoreo de los eventos naturales y
sobre todo en el campo de los procesos constructivos. Resulta importante investigar sobre nuevas
tipologías de vivienda que se adapten a los varios contextos de la región norte del Perú y con
materiales alternativos que constituyan una respuesta económica sostenible.
En el Perú, país que está clasificado en el puesto 135 en cuanto al nivel de la educación y con
un índice de pobreza que supera el 50% en varios distritos de la región norte, el Estado y las
instituciones públicas locales tienen una gran responsabilidad en cuanto a la adaptación al
cambio climático porque la mayoría de su población carece de las herramientas y recursos
para lograrlo.

Es importante que el CENEPRED lidere el desafío de reducir la vulnerabilidad de las viviendas brindando
un marco teórico, normativo y técnico que permita organizar y asesorar a los actores locales. Las
respuestas tienen que ser específicas a cada contexto de peligrosidad y sensibilidad y por ende, son los
gobiernos regionales y las municipalidades locales quienes deben actuar concretamente en su
territorio y asumir el papel de controlar la aplicación de las leyes y normas. En Piura, han empezado
a desarrollarse procesos de concertación y un marco institucional orientado a la conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente que se requieren fortalecer y replicar.
Por otra parte es primordial la creciente preocupación de los medios de comunicación regionales por
los problemas ambientales y el desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía no se ha logrado un impacto
significativo en el conocimiento de la población y en el cumplimiento por los actores de la legislación
ambiental.

10

El otro gran grupo de protagonistas en la creación de una cultura de prevención son las instituciones
educativas. Para que las próximas generaciones estén mejor preparadas, es primordial inculcar desde
el colegio una consciencia de los riesgos y de la importancia de adaptarse al cambio climático. Por otro
lado la sociedad requiere de profesionales preparados para enfrentar esas problemáticas, lo que implica
el aporte de las universidades e institutos técnicos, de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, y en
particular de SENSICO que tiene como meta la capacitación de los profesionales de la construcción.
Por supuesto, los habitantes tienen también un papel que cumplir en la reducción de la
vulnerabilidad de su vivienda. Eso constituye un fundamento de su seguridad y dignidad, por lo que,
al igual que cualquier empresa, las familias tienen que invertir en su adaptación para desarrollarse a
largo plazo.
El bambú, es un material ideal para la construcción de viviendas unifamiliares en la región
norte del Perú: es un recurso local renovable, ecológico, de bajo costo, flexible, liviano,
resistente y duradero cuando está utilizado de forma adecuada.
Sin embargo el bambú en la región norte del Perú está subutilizado y subvalorado. Dentro del
ámbito urbano en pleno proceso de densificación (con la destrucción progresiva de las edificaciones de
quincha), la subvaloración parece bastante natural en el sentido que el bambú no es competitivo con el
concreto y la albañilería para edificar numerosos niveles.
Sin embargo, en el ámbito rural y periurbano, el bambú representa una buena alternativa aplicable pero
todavía necesita superar dos grandes obstáculos:
·
·

Su imagen de material temporal que es la consecuencia de décadas de mal uso (manejo
forestal y procedimientos constructivos defectuosos)
La competencia de otros materiales:
- para la construcción de paredes, el adobe sigue siendo en muchos lugares un material más
económico que un sistema constructivo que utilice el bambú tipo bahareque.
- Para la estructura de un techo no “temporal”, la madera es generalmente preferida al bambú
porque tiene más durabilidad (que un bambú no tratado) con un costo generalmente poco
superior al bambú.

Esos obstáculos que son tanto técnicos, culturales y económicos tienen que ser afrontados no
exclusivamente de forma técnica, sino también con acciones publicitarias importantes ya que hay que
competir con el poderoso “lobby” del sector de la construcción que logró difundir hace muchos años la
idea que sólo el concreto y el ladrillo son “materiales nobles”.
Además de fortalecer su presencia en el sector turístico que tiende a privilegiar materiales ecológicos y
rústicos, el bambú tiene que posicionarse como una alternativa sostenible en el campo de la vivienda
social y como una solución para aplicar en la vivienda popular rural, con énfasis en la reducción de la
vulnerabilidad de las casas unifamiliares. Utilizado dentro de sistemas estructurales livianos y flexibles,
puede ser un vector de reducción de SENSIBILIDAD frente los terremotos, así como ser un componente
de soluciones de mejoría de los techos y elevación de las casas en las zonas inundables.
En el contexto de mitigación del cambio climático y el compromiso medioambiental, es comprensible
que los europeos o estadounidenses no apliquen el bambú porque es un material ajeno a sus hábitats;
sin embargo en el Perú, se debe sacar provecho a este recurso natural renovable con una huella
ecológica muy baja. Los arquitectos e ingenieros del norte del país que lo tienen a mano no pueden
desperdiciar esta oportunidad.
El desarrollo de la cadena productiva del bambú puede generar una economía muy provechosa para
los sectores rurales y pobres, lo que significa aumentar la CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN de esa
población vulnerable.
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Por otro lado la plantación de bambú como parte del manejo de cuencas, ya sea en las laderas de ríos
con riesgo de deslizamiento o en la orilla como defensas ribereñas, son acciones que entran dentro de
las estrategias de reducción de la EXPOSICIÓN de las viviendas frente a los peligros.
USO DEL BAMBÚ PERMITE: reducir EXPOSICIÓN & SENSIBILIDAD + aumentar la CAPACIDAD de adaptación
En conclusión, se observa que existe una tradición sociocultural y técnica constructiva alrededor del
bambú que requiere retomarse sobre la base del concepto de reducción de la vulnerabilidad y principios
de sostenibilidad, de tal forma que supere la imagen de pobreza y precariedad asociada a este material.
Por supuesto, las soluciones tradicionales han ido evolucionando en la medida que se incorporaron
nuevos materiales y prácticas, como el empleo de planchas de zinc galvanizado, entre otros. Aún existe
un desarrollo importante de la Región Norte del Perú, el análisis de las tipologías actuales de viviendas
no muestra signos alentadores en término de adaptación al cambio climático ni mejoras significativas
en relación al bienestar de sus habitantes, por lo cual es imperativo asociar la promoción del uso del
bambú a una reflexión sobre la mejora de la calidad del diseño arquitectónico.
El bambú es, indiscutiblemente, uno de los materiales sostenibles que el ser humano posee en la
actualidad y constituye una alternativa importante para el sector de la construcción y en específico,
a la respuesta constructiva que necesita la vivienda, permitiendo extender y renovar una tradición
constructiva.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde el principio del siglo XXI, el cambio climático (CC) se ha vuelto uno de los desafíos más importantes
al cual el hombre se tiene que enfrentar. Según las conclusiones de los foros internacionales que tratan
ese tema, su mayor impacto es - y será - en el Hemisferio Sur, Sudamérica, siendo considerada como una
de las regiones más expuestas.
El Perú, país “mega-diverso” que posee 27 de los 32 climas existentes en el mundo, goza de una gran
riqueza de recursos naturales pero a la vez se vuelve muy sensible a los cambios que desestabilizan sus
ecosistemas y provocan catástrofes naturales. Actualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) lo clasifica como el tercer país más vulnerable al CC del mundo después de Honduras
y Bangladesh.
Esta situación es particularmente marcada en la región norte del Perú que acumula varias características
de vulnerabilidad establecidas por la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC): zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, ecosistemas frágiles, zonas
expuestas a inundaciones y otros desastres naturales.
Asimismo, es importante resaltar que esta región es periódicamente afectada por el Fenómeno de El
Niño (FEN) cuya frecuencia e intensidad parece incrementarse con el CC. Los dos últimos eventos de
mayor importancia (en 1982-83 y 1997-98) provocaron importantes daños en toda la región Norte,
incluyendo la pérdida de cosechas, el deterioro de las condiciones de acceso al agua, enfermedades, el
corte de vías y la destrucción parcial o completa de edificaciones.
Además de las repercusiones negativas sobre las actividades económicas de la región, las casas de
gran parte de la población están periódicamente afectadas, comprometiendo la integridad física y la
capacidad de superarse de las personas.
Esos desastres evidencian que ni la región ni el país están preparados para afrontar las amenazas de
naturaleza climática y que el estado de vulnerabilidad frente el cambio climático está estrechamente
relacionado a la fragilidad del hábitat y al nivel de desarrollo socio económico. Por ende los sectores más
pobres son los más afectados (la tasa de pobreza supera los 30% de la población en el norte del Perú3).

3

Según los datos del censo 2011 del INEI, ver tabla en adaptabilidad:
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Por otro lado, los estudios existentes demuestran que a largo plazo, el costo de las consecuencias del
cambio climático es mucho mayor al costo de las medidas de mitigación para contrarrestarlas4, lo que
significa que urge tomar medidas que permitan al hombre adaptarse al CC y sus consecuencias de
una forma sostenible. Eso significa que seamos capaces de mantener un proceso de mejoramiento
equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y
protección del medio ambiente, de manera que no se sobrepase la capacidad del ambiente para
recuperarse y absorber los desechos producidos, manteniendo o incrementando así el crecimiento
económico.
Sin lugar a dudas, la vivienda, reconocida como derecho humano, es uno de los componentes
elementales de dicho proceso de mejoramiento. Por ende, protegerlas y darles las condiciones que
brindan una buena condición de vida de sus ocupantes, es una prioridad.
Confrontado a esa problemática que sobrepasa las fronteras, la Red Internacional de Bambú y
Ratán -América Latina y Caribe- lanzó el proyecto binacional “Optimización de viviendas de bajo
costo como una medida de adaptación al cambio climático en regiones costeras de Ecuador y
Perú”5, buscando mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, y aumentar la resiliencia ante
los fenómenos climáticos extremos enfocándose en dos campos claves (pero poco estudiados) de un
desarrollo inclusivo de la región: las actividades de generación de ingresos y la vivienda de comunidades
rurales y peri-urbanas de bajos ingresos. Ambos campos de acción están estudiados con una mirada
hacia el potencial que representa el bambú presente en esa región, con el fin de promover ese recurso
dentro de las estrategias de mitigación del CC.
Una de las actividades centrales del proyecto consiste en realizar un estudio de vulnerabilidad frente al
cambio climático en los sistemas forestales de bambú y de vivienda en ambos países.
Estos estudios son de especial interés para la implementación del proyecto, ya que permiten responder
preguntas claves: ¿A qué nos estamos adaptando y cuáles son los escenarios para la región? ¿Cuáles son
las condiciones de cambio? ¿Qué parámetros son los de mayor repercusión? ¿Cómo afectan los cambios
previstos, en caso de existir, en el desarrollo de la región y qué medidas debemos adoptar para manejar
o adaptarnos a estos cambios?
El presente documento es el resultado de la investigación sobre las viviendas6 en la región
Norte del Perú (ver zona de estudio en el mapa siguiente), que evidencia la magnitud actual de
vulnerabilidad de los espacios habitacionales en los Departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes y
las vertientes occidentales de Cajamarca. La población total de los tres departamentos costeños es de
aproximadamente 3 millones de habitantes que se concentran principalmente en los distritos de las
ciudades de Piura y Chiclayo (respectivamente 450 000 hab y 575 000 hab) y a lo largo de las cuencas
del Rio Piura y del Rio Zaña.
Siendo un territorio muy amplio, el estudio se centró principalmente en esas dos cuencas ya que son
las que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad al CC, y porque existen bosques de bambú en
sus cabeceras sobre los cuales están trabajando los socios del INBAR en el marco del desarrollo de la
cadena de valor de este recurso: el CICAP 7 en la Florida (Departamento de Cajamarca) y PROGRESO en
la región de Alto Piura.

“Así se estima que la relación entre el costo derivado del Impacto del CC en el Perú en ausencia de medidas de adaptación y
mitigación, y lo que representaría la implementación de dichas medidas, es considerable; con un radio de 5:1; lo que evidencia
que de la adopción de medidas frente el CC es una opción racional y conveniente acorde a un análisis costo beneficio (Loyola,
2009)” - Extracto del artículo de la revista Brasileira de Ciencias Ambientais – n17, Autor Armando Mendoza Nava: Cambio
climático en el Perú. Consideraciones en relación al impacto económico y social.
5
Proyecto financiado por la Unión Europea y con el apoyo de actores locales.
6
El objeto de la investigación son las casas independientes y unifamiliares que representan 96% del millón de viviendas de nuestro
ámbito de estudio (según el censo 2011 del INEI). Es decir que no entra en el estudio los edificios de viviendas multifamiliares.
7
CICAP: Centro de Investigación, Capacitación, Asesoría y Promoción asociación civil independiente
7
PROGRESO Institución no gubernamental sin fines de lucro
4
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Por esas razones, esas dos áreas resultan muy atractivas para el proyecto y la estrategia fue estudiarlos
de manera transversal, yendo de la parte costera más poblada y urbana hasta la Sierra más rural donde
se encuentra el mayor uso del bambú, permitiendo así tener un panorama general de las distintas
características de las viviendas de toda la región según los distintos pisos ecológicos.
En esta zona de estudio, los objetivos específicos son:
1.- Disponer de información sobre el estado actual de la vulnerabilidad de las viviendas unifamiliares,
con un enfoque en la aplicación del bambú.
2.- Contar con estrategias de reducción de la vulnerabilidad de la viviendas y una propuesta para mejorar
las medidas de adaptación al cambio climático con el uso del bambú.
3.- Elaborar esquemas e ilustraciones que puedan ser utilizados como herramientas de comunicación
para diversos actores
Gracias a este diagnóstico y a la presentación de pautas y propuestas concretas, este documento tiene el
propósito de permitir el fomento de proyectos de mitigación del CC, facilitar la toma de decisiones tanto
técnicas como políticas frente el desafío de reducir la vulnerabilidad de las viviendas, y dar soluciones
para mejorar la calidad de vida del poblador.
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Mapa 1: Área del estudio8

8
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MARCO CONCEPTUAL Y
METODOLOGÍA
MARCO CONCEPTUAL
Realizar un diagnóstico de la vulnerabilidad de las viviendas frente el cambio climático supone conocer
cuáles son los componentes que definen y caracterizan esos conceptos.
En primera instancia, La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas,
define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”.
En segunda estancia, la VULNERABILIDAD es el nivel de susceptibilidad o de incapacidad de un
SISTEMA para afrontar los efectos adversos de una AMENAZA.
En nuestro caso, el “sistema” estudiado es la VIVIENDA UNIFAMILIAR y la “amenaza” es la suma de
los peligros inminentes que la pueden afectar y en particular los que están relacionado al Cambio
Climático.
Existen varias formas de evaluar los parámetros que determinan la vulnerabilidad según el ámbito
de estudio. En nuestro caso, se aplicaron conceptos establecidos internacionalmente por el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC por sus siglas en inglés) que enfoca su análisis a los
efectos del CC. Define que la vulnerabilidad del sistema depende de su exposición, de su sensibilidad y
de su capacidad de adaptación a los impactos que ocasiona el CC.
VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN + SENSIBILIDAD – CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

VARIABLES DE LA VULNERABILIDAD
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Dentro de este marco analítico, el objetivo es definir las características de cada una de esas variables
frente el CC y determinar cuáles son los factores que causan la fragilidad de las viviendas, ya sea
por las características físicas intrínsecas de la edificación o por razones relativas al contexto social
(que comprende lo político, lo económico y lo cultural). Este diagnóstico permite buscar remedios y
estrategias de adaptación específicas a cada problema detectado.
El esquema siguiente sintetiza la articulación de esas variables así como las preguntas que hay que
responder para determinar el grado de vulnerabilidad de las viviendas; donde los lineamientos de
adaptación al CC pretenden brindar soluciones en base a técnicas de construcción sostenibles que
introducen el material bambú, por lo cual es necesario tener un panorama de sus usos actuales y analizar
su potencial y limitaciones en la zona de estudio.

Graf. 1: Esquema del marco conceptual del estudio
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· EXPOSICIÓN: es la naturaleza y el grado al cual la vivienda está sometida a una amenaza
En el norte del Perú, las amenazas vienen principalmente de los movimientos sísmicos y de los peligros
relacionados a eventos climatológicos que están influenciados por el CC, ya sea de forma directa o
indirecta (ver Tabla 1).
Por esto se requiere en primer lugar conocer las previsiones del CC a corto y mediano plazo9 en
nuestra zona de estudio y determinar en qué medida la variación de las temperaturas, precipitaciones
y vientos pueden afectar las viviendas, así como localizar los lugares donde las viviendas están
amenazadas.

Tomando como referencia los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) así
como los distintos estudios de cambio climáticos realizados para la zona del estudio.

9
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Tabla 1: Peligros que impone el cambio climático en el Perú10

Directas
Variaciones de condiciones de temperaturas: Incremento anómalo de temperatura y precipitaciones;
decremento anómalo de temperatura y precipitaciones; adelanto o retraso de las estaciones

Derivadas del cambio climático
Cambio en la temperatura superficial del mar, nivel de salinización y elevación del nivel del mar.
Incremento en frecuencia, intensidad, duración y cambio en el calendario de ocurrencia de eventos
climáticos extremos y eventos de remoción de masa asociados:
· Inundaciones
· Sequías
· Heladas
· Granizadas
· Huaycos

· Aludes
· Aluviones
· Fenómeno El Niño
· Fenómeno La Niña

Desglaciación
Desertificación
Elevación del nivel del mar

·

SENSIBILIDAD: es el grado en el cual la vivienda se ve afectada por un peligro.

En este caso se trata de analizar la vivienda misma donde se requiere distinguir 2 componentes:
·

La estructura de la vivienda, como CAPITAL de la familia. En este aspecto se evalúa la resistencia
y la durabilidad de la construcción frente a los peligros y eventos climáticos. El INDECI11 asocia este
componente de la vivienda a la noción de VULNERABILIDAD FÍSICA.
La salud y bienestar de sus ocupantes. En este aspecto se evalúa la seguridad, la integridad física
y el confort de las personas dentro de su vivienda frente a los peligros y variaciones climáticas
generados por el CC.

·

El segundo componente está íntimamente ligado al primero ya que el bienestar de los ocupantes
depende en gran parte de la integridad de la casa.
Lo relevante es analizar cuál es el comportamiento de los componentes de la casa en relación a su
contexto exterior y en particular frente a las características climáticas que afectan la estructura o el
bienestar de los habitantes: las temperaturas máximas y mínimas, el tipo y cantidad de precipitaciones,
el asolamiento, los vientos y todos los peligros relacionados al clima.
Eso supone anteriormente determinar y caracterizar las tipologías de las viviendas en cada uno de
los distintos pisos ecológicos.

10
11

Fuente: Ministerio del ambiente del Perú (MINAM)
Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú
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·

ADAPTABILIDAD: habilidad de la vivienda o del “hábitat” para ajustarse al cambio climático,
moderar daños potenciales, aprovechar oportunidades y tolerar las consecuencias.

Para analizar esa variable, se abre la reflexión más allá de los parámetros físicos de la vivienda, ya que se
trata de evaluar en qué medida el habitante es capaz de proteger su casa a las exigencias exteriores y
en qué medida la forma de crear el hábitat actual permite ajustarse a las nuevas condiciones generadas
por el CC.
Responder a esas interrogantes requiere evaluar numerosos parámetros relacionados a las capacidades
de la sociedad: conocimiento de los peligros, recursos de las personas que viven en zonas expuestas,
mecanismos de creación de la vivienda, acciones de prevención, papel de los actores involucrados, etc.

Concepto de Adaptación de las viviendas al cambio climático.
Adaptar el hábitat al cambio climático se puede resumir en dos grandes ejes de acción:
·

La creación de pautas, herramientas y condiciones que conducen a construir las nuevas casas
acorde a las exigencias de su contexto; tomando en cuenta los escenarios climáticos futuros y con
una lógica de sostenibilidad que requiere el uso de técnicas constructivas eco-amigables.

·

La mitigación, que consiste en la reducción de los efectos de un desastre12 sobre las viviendas,
principalmente disminuyendo su vulnerabilidad (reducción de la exposición y de la sensibilidad,
con el aumento de las capacidades de adaptación). Las medidas de prevención que se toman
a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, planificación y otros, están orientadas a la
protección de vidas humanas y de bienes materiales. No solo se aplican para proteger las viviendas
de un riesgo13, sino también para prepararse a atender y reparar los daños eventuales.

·
En ambos campos de acción, toda la sociedad está comprometida y se requiere determinar una política
de gestión del riesgo que define claramente el papel de cada actor, y definir estrategias y soluciones
específicas para cada uno.
Este estudio propone esos lineamientos de intervención, detallando los que introducen al bambú como
un factor de mitigación de la vulnerabilidad de las viviendas y como una herramienta para el desarrollo
de modelos de vivienda adaptadas y sostenibles.

METODOLOGÍA
La metodología aplicada en este estudio parte del fundamento que la vulnerabilidad depende en
primer lugar de la existencia de una amenaza. Por lo cual, la primera fase del trabajo es caracterizar y
localizar los peligros de la región en relación al Cambio Climático, lo que permite determinar cómo y
dónde las viviendas están expuestas.
Gracias a esa información, se orienta el análisis de las viviendas según las distintas amenazas detectadas,
definiendo las causas de su sensibilidad y se elabora patrones generales de las principales tipologías
encontradas. La investigación se basa sobre estudios de casos que permiten determinar de forma
cualitativa los factores de la vulnerabilidad, sin buscar una cuantificación exhaustiva de los problemas
detectados.

Desastre: interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas a nivel humano, material
o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo
externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico).
13
Riesgo: probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre (Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad)
12
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Esta observación in situ de las viviendas vulnerables se realiza paralelamente con el levantamiento de
información sobre los habitantes y las distintas organizaciones sociales (públicas y privadas) relacionadas
a la gestión de riesgos y a la construcción, con el fin de evaluar las capacidades de la sociedad en
adaptarse frente a la problemática del cambio climático con enfoque en la vivienda.
Las síntesis de estas variables permiten elaborar conclusiones sobre la vulnerabilidad en la zona de
estudio: su magnitud, sus causas y su probable evolución a corto y mediano plazo.
Por otro lado, el Estudio tiene por objetivo definir propuestas de adaptación en base a bambú (Guadua
angustifolia), lo que requiere una observación particular del uso de ese material en la construcción actual
y ancestral, con el fin de detectar sus límites y potencialidades. Este análisis requiere localizar, catalogar
y caracterizar las distintas aplicaciones de bambú en las edificaciones, conocer su posicionamiento en
el mercado (cadena productiva) y entender su representación cultural (imagen y técnicas constructivas
locales).
A la luz de este diagnóstico que detecta los vectores de vulnerabilidad de la vivienda, se proponen
estrategias y medidas de mitigación bajo el esquema del marco conceptual: reducción de la exposición,
disminución de la sensibilidad, y aumento de capacidad de adaptación. Para cada lineamiento de
acción; se asocia los actores que podrían estar implicados con el fin de implementar proyectos
multidisciplinarios concretos y totalmente anclados en su contexto.
Dentro de esas medidas, se buscan las posibilidades que ofrece el bambú y se elabora soluciones
prácticas para optimizar las viviendas a través del uso de este material.
La estructura del estudio sigue esa lógica que parte de la presentación global del contexto y del análisis
de vulnerabilidad de las viviendas, hacia la formulación de propuestas, ordenando los temas de tal
forma que los primeros alimenten a los que siguen. Esta dialéctica está resumida en el gráfico siguiente
que ilustra las fuentes de información de cada parte.
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Graf. 2: Estructura del estudio con sus fuentes de información
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A continuación, se detalla los diferentes pasos y métodos para recolectar los datos de la investigación
que nos permitieron llegar a establecer y delimitar las propuestas de estrategias de adaptación
para las viviendas con un enfoque en el uso del bambú.

Trabajo de gabinete: fase preliminar a la gira de observación
Revisión de Información
El trabajo inició con la recopilación de información bibliográfica sobre el cambio climático y la
vulnerabilidad de las construcciones en el ámbito del estudio, así como la búsqueda de informaciones
sobre las instituciones involucradas. Esta etapa permite obtener un panorama del estado de la
problemática, evaluar de forma general los impactos del CC sobre la zona de estudio, conocer los
actores que trabajan sobre el tema de gestión de riesgo, y en particular medir el papel y procedimientos
de cada uno. En el Perú, las principales fuentes por examinar son:
·

El INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil),

·

CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres)

·

El SENHAMI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología)

·

El MINAM (Ministerio del Ambiente)

·

El MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

·

El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)

·

Los estudios realizados por ONG’s

Ubicación de las localidades para el estudio de campo
El área de estudio contempla 4 departamentos del norte del Perú con una población aproximada de 4.4
millones de habitantes que se reparten sobre más de 400 km de costa y selva alta.
Debido a la magnitud del territorio fue necesario definir zonas específicas para realizar el trabajo
de campo (levantamiento de información), de modo tal que se cubran todos los componentes
de la problemática y realizar el análisis desde la escala macro a la escala micro. Se eligieron zonas
representativas de las distintas realidades tomando en cuenta variables como los tipos de peligros
y nivel de exposición, el tipo de clima, la tipología de las viviendas, la presencia de bambú e iniciativas
alrededor de su aplicación, la cantidad de población.
Las 3 grandes áreas elegidas fueron:
1.
2.
3.

La Cuenca del Río Zaña (Lambayeque y Cajamarca),
La cuenca del Rio Piura (Piura),
La zona costera entre Los órganos y Tumbes (Piura y Tumbes).

Dentro de esas áreas, Los criterios que prevalecieron para definir las zonas específicas de trabajo en los
distintos pisos ecológicos son los siguientes:
·
·
·

Peligro frente a inundaciones
Existencia de bambú en la zona o existencia de actividades relacionadas a cualquiera de los
eslabones de la cadena de valor del bambú
Zonas de acción de los socios locales, lo que permite una mejor conexión con la población.

Una de las herramientas base para la selección fueron los estudios de vulnerabilidad realizados por
el INDECI. Esos documentos brindan información valiosa sobre las características de las localidades
(físicas, sociales, económicas, de infraestructuras y peligros) permitiendo localizar con precisión las
zonas de viviendas vulnerables en los distintas áreas urbanizadas de la región.
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Elaboración de instrumentos para recoger información
Se crearon herramientas para recoger de forma sistematizada la informacion de interés como formatos
de encuestas y entrevistas asi como una estrategia de comunicación para los espacios-talleres. Para ello
precisamos que las encuestas se adecuaron según la comunidad y el piso ecológico (ver los formatos
en los anexos, página 178).
Principalmente las encuestas a los habitantes se realizaron para zonas expuestas y recolectan
informaciones sobre la familia, sus recursos, las características de la vivienda expuesta, el conocimiento
y la actitud del habitante frente el CC y los peligros, el uso y la imagen del poblador sobre el bambú.
Por otro lado, se elaboró un patrón de preguntas para dirigir las entrevistas, pero el objetivo era realizarlas
de forma bastante libre, bajo el formato de la conversación, tratando de adaptarse al interlocutor. Se
trata de obtener información sobre los temas vinculados a la capacidad de adaptación (conocimiento
de los efectos del CC sobre la vulnerabilidad de las viviendas, medidas de prevención, capacidad de
organización, involucramiento de las instituciones y autoridades, etc.) y sobre la cadena de producción
del bambú.
En caso que no exista ningún estudio en una localidad, se diseñó una “Ficha del lugar” (ver formato en
los anexos, página 183) que permite guiar la recolección de informaciones sobre sus características
generales (físicas, sociales, equipamientos urbanos, etc.), su grado de exposición e indicaciones sobre
las acciones de mitigación. A partir de esa información, se puede elegir las zonas específicas para visitar
viviendas vulnerables.
También se obtuvieron mapas de la región y las ciudades por visitar para facilitar la organización de viaje
y tener una base para el levantamiento geográfico de información (localización de las zonas expuestas,
registro de las zonas visitadas, elemento de apoyo para las entrevistas.)

Giras de observación (trabajo de campo):
Organización de las giras de observación14
Para realizar el trabajo de campo en las zonas seleccionadas, se plantearon cuatro giras de Observación:
1.

En la zona costera de Lambayeque: con un enfoque en la visita de instituciones locales y las zonas
expuestas del la cuenca baja del rio Zaña.

2.

En el departamento de Piura: se viajó al Alto Piura donde existen bosques de guadúa y se bajó
luego a la zona costera donde se pudo apreciar los moviminetos de la cadena de valor del bambú,
desde la silvicultura hasta las aplicaciones.

3.

En el departamento de Piura y Lambayeque: se aprovechó de la convocatoria alrededor de los
eventos de promoción del bambú15 organizado por el INBAR y sus socios locales para tener un
aceso con numerosos actores de la cadena productiva del bambú y autoridades de ambas
regiones. Esta gira se extendió con una visita junto al equipo de Progreso, de varias localidades de
la Cuenca del Río Piura.

4.

En La Florida (Cajamarca): se visitó zonas vulnerables, y se buscó información sobre actividades de
manejo forestal y comercialización del bambú. Y se realizó un diálogo directo con los pobladores y
sus autoridades donde se tocaron conceptos de Vulnerabilidad y Cambio Climático.

Ver la lista de las localidades visitadas en Tabla 19, página 175
“Perspectiva de la construcción social sostenible en base a bambú en el Perú”, 12 de abril 2012 en Chiclayo, 16 y 17 de abril
2012 en Piura.

14
15
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Estas giras fueron complementadas por viajes realizados anteriormente por el equipo de consultores,
particularmente en el departamente de Tumbes para evaluar el uso del bambú en la construcción.
Dadas las situaciones regionales muy variadas, en la medida de lo posible, se trató de realizar contactos
previos con las autoridades y sobre todo con los representantes o dirigentes de las comunidades que se
van a visitar para lograr una mejor comunicación con los habitantes, una mejor convocatoria y aumentar
la eficiencia del trabajo de recopilación de datos. Para lograr esa toma de contacto previa, se trabajó de
mano con los socios del proyecto de INBAR, CICAP en Lambayeque y Cajamarca y PROGRESO en Piura.
Actividades principales durante los viajes
El trabajo en el campo se puede dividir en tres grandes actividades que se desarrollan de forma
complementaria: ¿OBSERVAR Y ESCUCHAR?
1. Entender la problemática de la vulnerabilidad de las viviendas a través de las acciones y
percepciones propias de los actores locales (lo que permite tener puntos de vista variados y
complementarios): gobiernos regionales, municipios, INDECI, instituciones públicas, ONG´S, etc. Se
lleva a cabo a través de entrevistas grabadas donde se busca información sobre los peligros de la
región, las acciones y políticas en cuanto a la mitigación de la vulnerabilidad de las viviendas y el
uso del bambú (ver los formatos en los anexos, página 178).
2. Visitar las viviendas vulnerables y conocer a sus habitantes: Se desarrolla a través el recorrido
visual (con toma de fotografías) de las zonas expuestas con la visita de viviendas acompañado de los
testimonios de sus propietarios, encuestas a los habitantes (pobladores de ambos sexos), asi como
la organización de talleres con la comunidad (ver metodología de los talleres en anexos, página
181). La convocatoria se estableció en forma socio-participativa, para acercarnos a la población se
operó un trabajo tanto en forma individual como grupal. El objetivo es conocer las tipologías de
las viviendas, los criterios de diseño del habitante, las distintas técnicas constructivas empleadas,
los tipos de materiales y la actitud de la población frente a los peligros que pueden afectar su
hábitat. Además se interpela sobre la actividad de la familia, su capacidad financiera para mejorar
su vivienda así como la imagen que está asociada al bambú como material de construcción.
3. Conocer las dinámicas y rol de los actores de la construcción, como los arquitectos, ingenieros,
maestros de obra, centros de capacitación, proveedores de la zona. Se emplean entrevistas
grabadas a representantes de los distintos actores de la construcción dentro de los cuales se pueden
enumerar los siguientes: SENCICO, Colegio de Arquitectos e Ingenieros, maestros de obra, docentes,
directores de facultades de ingeniería y arquitectura, proveedores de bambú, inversionistas en
proyectos inmobiliarios, empresas constructoras, etc.

Decano de Arquitectura de USMP
Arq. D’Angelo y maestro de obra
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Maestros de Construcción en Lalaquiz/Piura

Autoridades de SENCICO ,Chiclayo

Análisis de información:
Inicialmente se transcribió y sistematizó los datos levantados a través de:
-

Un registro fotográfico de las viviendas ordenado según las localidades visitadas
Un registro fotográfico de las aplicaciones del bambú en la construcción

La transcripción escrita de los extractos de entrevista más relevantes
El conteo y la ilustración con gráficos de los resultados de las encuestas (ver tablas en anexo)
El mapeo de las zonas expuestas y visitadas

Para el análisis de la información y la interpretacion de los resultados, cada integrante del grupo de
trabajo realizó su propio proceso, volcando por escrito las conclusiones, las mismas que fueron
dialogadas en las constantes reuniones de trabajo.
El objetivo es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar
el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información recogida,
pues resulta muy importante que la información a presentar sea confiable y actualizada; para que los
resultados obtenidos puedan ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones.

Redacción e ilustración del Estudio:
Para la preparación del informe, se ha establecido un tiempo para analizar toda la información y
sistematizarla en el presente documento.
Se ordenó los resultados de la investigación en una estructura basada en el marco conceptual (ver Graf.
2, página 8) con el objetivo de brindar al lector una idea general del contexto de la región (cambio
climático, tipología de las viviendas y aplicaciones del bambú) antes de describir y caracterizar cada una
de las variables de la vulnerabilidad de las viviendas con finalidad de que este estudio se vuelva una
herramienta de comunicación para varios actores. Es fundamental ilustrar cada tema, idea y propuesta.
Además de numerosas imágenes que muestran las distintas características de las viviendas, se
elaboraron esquemas, gráficos, tablas y mapas que pueden ser extraídas del estudio para ser utilizadas
en otros medios de comunicación para todo tipo de público objetivo: presentaciones proyectadas,
videos, afiches, volantes, trípticos, etc.).
Para la propuesta, se realizó un trabajo especial de diseño relativo a la optimización de las viviendas en
base a bambú para la zona de estudio, acompañado de referencias concretas de proyectos de vivienda
ya realizados en Perú y Ecuador.

Socialización:
La información obtenida se compartió en algunos encuentros organizados y realizados por INBAR y
socios tal como el I CONGRESO DE BAMBÚ PERÚ 2012, Taller: Capacitación para Capacitadores en Quito.
El presente estudio será publicado en uno o varios documentos.
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DIAGNÓSTICO
En el ámbito de estudio, el presente capítulo tiene como objetivo responder a esas preguntas:
·
·
·
·
·
·

¿Cuáles son las características climáticas generales y cuáles son los efectos a mediano plazo (30-40
años) del cambio climático sobre los parámetros susceptibles de afectar a las viviendas en nuestro
ámbito de estudio?
¿En qué medida las viviendas están amenazadas por fenómenos naturales?
¿Cuáles son las causas de la sensibilidad de las viviendas?
¿En qué medida la sociedad es capaz de adaptar sus viviendas al cambio climático y a las amenazas
naturales?
¿Cuáles son las características y la magnitud de la vulnerabilidad de las viviendas?
¿Cuáles son las aplicaciones del bambú, sus limitaciones y su potencial de uso en las estrategias de
reducción de la vulnerabilidad?
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GEOGRAFÍA GENERAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
NORTE DEL PERÚ
GEOGRAFÍA GENERAL
Una región que se desarrolla entre el nivel del mar y más de 2500 msnm
El clima está íntimamente ligado al relieve y a la orografía de la región. En nuestro ámbito de estudio,
gran parte del territorio se encuentra a menos de 500msnm, sin embargo una porción se encuentra en
los vertientes occidentales de los Andes, lo que implica un relieve mucho mas accidentado y un clima
muy distinto al de la costa. Por otro lado, los tres departamentos del Norte del Perú (Lambayeque, Piura
y Tumbes) están atravesados por ríos que forman cuencas con sus propias características climatológicas.
La Cuenca del Rio Zaña y la Cuenca del Rio Piura donde se encuentran las ciudades de Piura y Chiclayo
(aglomeración de mayor importancia) son las más pobladas de la región Norte.
Mapa 2: relieve del Norte de Perú en base a
la Carta Nacional 1:100000 (IGN)
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Tres grandes “eco regiones”
Según el Ing. Antonio Brack16, el área de estudio cuenta principalmente con 3 grandes “eco-regiones”
climáticas: “Desierto del Pacifico”, “Bosque Seco Ecuatorial” y “Selva Alta”. Sus características están
descritas en la tabla siguiente. Además de tener ecosistemas muy distintos, las condiciones de
temperatura y precipitaciones de esas tres “eco-regiones” son sensiblemente diferentes y merecen
tipologías de vivienda específicas a cada una.
Mapa 3: Las ecorregiones del Norte de Perú según Brack & Mendiola

Ecologista experto en diversidad biológica
Mapa elaborado por la Unidad Operativa del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria (IHHS) de la Universidad
de Piura, creado bajo el auspicio de la Cooperación Alemana.

16
17
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Tabla 2: Ubicación y características de la ecorregiones (Brack & Mendiola, 2000)

ECORREGIÓN

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Desierto del Pacifico

Se extiende a lo largo de la costa
desde Los Órganos hasta el Sur del
Perú formando una franja entre 30
y 80 km de ancho y hasta los 600 a
1000 msnm

· Desierto con interesantes variedad de ecosistemas
y diversidad biológica muy original. Hay vegetación
solo en los valles fluviales y las lomas
· El clima es semicálido muy seco (desértico y
subtropical), con precipitaciones promedio anuales
inferiores a 400mm, y temperaturas medias anuales
de 22 a 23°C.
· La región de estudio está cortada de 7 ríos escasos
en caudal cuyas cuencas colectoras están situadas
en los Andes. Estos ríos no reciben afluentes en
la región costera y unos se secan antes de llegar
al mar.

Comprende una faja costera
de 30 a 80km de ancho en los
departamentos de Tumbes, Piura
y Lambayeque hasta la cuenca
del rio Zaña. En Tumbes, se ubica
desde el nivel del mar hasta los
1500 msnm.

· Formaciones vegetales importantes: con bosque
seco, árboles caducifolios y muchas plantas epífitas,
sabana conformada por árboles dispersos de
sapote, faique y algarrobo, bosques de galería, y el
algarrobal con predominancia de algarrobos.
· Clima tropical, cálido y seco, con altas temperaturas.
Más fresco Hacia el Este por el aumento de la altitud.
Presenta una temperatura media anual entre los
23 y 24°C.
· Las
precipitaciones
ocurren
en
verano
(Enero a Abril), siendo esas muy variables y
excepcionalmente altas durante el FEN. Los nueve
meses restantes, predomina la sequía.
· Normalmente, en el Norte de esta Eco-región,
llueve 500mm/año mientras que en el Sur 1000mm/
año. Las neblinas matutinas y vespertinas son muy
importantes para el desarrollo de la vegetación. Las
lluvias hacen reverdecer el bosque y las estepas,
cambiando totalmente la fisionomía de un bosque
seco a un bosque verde.

Se extiende por todo el flanco
oriental andino. En la zona de
estudio se ubica en las vertientes
del Pacifico en Piura y Lambayeque
y Cajamarca.

· Orografía compleja, con pendientes extremas y
valles estrechos entre los 2000 y 3500 msnm. De las
montañas descienden varios riachuelos y ríos muy
torrentosos que tienen el lecho de piedra. Debajo
de los 2000 msnm, los valle se tornan más amplios
y el relieve es más moderado. La conjunción de
pendientes pronunciadas, las altas precipitaciones
y la talla de bosques hacen que esta región está
expuesta a una erosión acelerada con deslizamiento
de tierras muy fuertes.
· Clima caracterizado por temperaturas más cálidas
en las partes bajas y más frías en las partes altas. La
temperatura disminuye de 22°C a los 500 msnm a
4°C a los 3500 msnm.
· Las precipitaciones en las vertientes orientales
están generalmente por encima de los 2000 mm/
año, pudiendo superar los 6000mm/año en algunas
zonas. En las parte medias (1500 a 2500 msnm) son
frecuentes las neblinas.
· La conservación de los bosques de lluvias de las
vertientes occidentales es de suma importancia
porque son fuente de agua para los ríos costeros
y contienen numerosas especies endémicas de la
flora y fauna.

Reque - Lambayeque

Bosque seco
ecuatorial

Zorrito - Tumbes

Selva alta
(bosque húmedo
montano-tropical)

En los flancos Occidentales del
Norte, se ubica en las cuencas
altas de los ríos Chicama, Zaña, La
Leche, Piura y Chira.

guaduales
Bigote - Piura
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El Fenómeno de El Niño (FEN), una variable climática primordial del
Norte del Perú
Definición y causas de un fenómeno “glocal”18
El Niño es un fenómeno climático, erráticamente cíclico (Strahler habla de ciclos entre tres y ocho años),
que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical
provocando, en consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio
norte inmediatamente al norte del Ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la
corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal (en la zona tropical) debido a las
intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del
Pacífico. 19
Ese fenómeno tiene sus raíces en variaciones globales del planeta que pueden ser afectadas por el
calentamiento global del mundo pero tiene repercusiones muy localizadas.
Graf. 3: El ciclo del niño20

El nombre de “El Niño” se debe a pescadores del puerto de Paita al norte de Perú que observaron que
las aguas del sistema de corrientes del pacífico oriental o corriente de Humboldt, que corre desde la costa
meridional de Chile por el sur hasta el norte frente a las costas septentrionales de Perú, se calentaban en la
época de las fiestas navideñas y los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica,
debido a una corriente caliente procedente del golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno le dieron el
nombre de Corriente de El Niño, por su asociación con la época de la Navidad y el Niño Jesús. 21

La noción de “glocalización” es la interacción que se da entre los elementos locales y particulares con los mundializados.
Arthur N. Strahler. Geografía física. Barcelona: Ediciones Omega, 2005, tercera edición, séptima reimpresión
Fuente: Wikipedia
20
Ilustración extraída de la publicación “Análisis Ambiental del Impacto del Fenómeno El Niño 1982-1983 en la Región TumbesPiura”, elaborado por Oscar Muñiz C. 1984.
21
Fuente: Wikipedia
18
19
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Duración e intensidad del Fenómeno
En promedio este fenómeno dura entre 12 y 14 meses desde que comienza el calentamiento de la
Zona Ecuatorial del Pacífico, las costas de Ecuador y la costa norte del Perú. Incluso, se han presentado
Fenómenos El Niño de más de 24 meses de duración.
Aún no existe una clasificación aceptada por la comunidad científica, sin embargo en el Perú se ha
diseñado una que considera las anomalías de la temperatura del mar (ver tabla siguiente).
Tabla 3: Nivel de intensidad del FEN - Perú - Costa Norte22
Anomalía en la Temperatura
Superficial del Mar

Nivel de FEN

Últimos años en el cual hubo el FEN

Mayor o igual a 8 ºC

Muy Severo

Entre 6 ºC y 7 ºC

Severo

Entre 4 ºC y 5 ºC

Moderado

Entre 2 ºC y 3 ºC

Débil

Woodman (1998) menciona que en los años 1891, 1925,
1941-1942, 1957-1958, 1965, 1972, 1982-1983, 1987,
1997-1998 se han registrado FEN especialmente
intensos, con consecuencias sobre el mar y la costa.
Indica también las lluvias registradas en 1982-1983 y
1997- 1998 exceden exponencialmente a las lluvias
ocurridas en los otros años en los que ocurrió el FEN23.

Efectos muy pronunciados del FEN sobre el clima del Norte del Perú
El FEN no tiene la misma intensidad cada vez, sin embargo siempre tiene consecuencias importantes
en las temperaturas atmosféricas y las precipitaciones de la región.
Alza de las temperaturas:
Los diferentes estudios sobre las consecuencias del FEN en la región Norte del Perú indican un incremento
de las temperaturas tanto mínimas como máximas. Las anomalías más importantes registradas en la
época de verano son de próximamente 4,5°C, lo que puede elevar la temperatura hasta unos 36°C-40°c
en las zonas más cálidas de la costa del Norte.
En la época de invierno, las anomalías pueden ser aún más importantes, elevando la temperatura hasta
alcanzar las temperaturas máximas normales de verano. (Entre 30°C y 32°C).
Mayor cantidad e intensidad de precipitaciones:
En el norte del Perú, el FEN provoca un fuerte aumento de las precipitaciones, específicamente durante
los meses del verano. Cuando se tiene una temperatura de 28 a 30 grados centígrados en la superficie del
mar frente a las costas del Norte del Perú, la evaporación del agua esta favorecida, formando cúmulos
gigantes de nubes que al arribar a la costa peruana, se condensan generando episodios muy fuertes
de lluvias No se puede hablar de una ligera alza pero de un cambio radical para toda la región: en un
año con FEN, puede llover más que durante 10 años sin FEN. Eso cambia completamente el ecosistema,
apareciendo vegetación en zonas normalmente áridas. Por ejemplo las lluvias en la cuenca del Rio Piura
se hallan entre los 75 y 1200 mm en el promedio multianual con los mayores valores en la zona alta.
Durante el periodo de FEN setiembre 1982 – abril 1983, se acumularon cantidades entre 400 e 4100 mm.

22
23

Fuente de los niveles de intensidad: INDECI
Cambio Climático en el Perú. Costa Norte, Publicado por Fundación M.J. Bustamante de la Fuente.
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Además de la cantidad global de agua y días lluviosos, la intensidad de las lluvias durante el FEN está
multiplicada, lo que puede generar daños muy importantes sobre la región y las viviendas en particular.
El 14 de Febrero de 1998, las precipitaciones llegaron a magnitudes torrenciales con manifestaciones
de tormentas eléctricas en toda la Costa de Lambayeque por un periodo que fue más allá de las 12 horas
poniendo en aprieto a toda la población de la region. En este episodio se registró: Chiclayo 113.0 lts/m2,
Cayaltí 72.2 lts/m2, Ferreñafe 182.8 lts/m2, Lambayeque 71.2 lts/m2 y en Reque 38.8 lts/m2.24

24

Extracto de estudios del INDECI: Intensidad de las lluvias en Lambayeque durante el FEN de 1997-98
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ESCENARIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL NORTE DEL PERÚ
Familias de escenarios climáticos
Desde inicios del 2003, la autoridad ambiental, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), hoy
Ministerio del Ambiente (MINAM), coordina con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (SENAMHI) la realización de los estudios de escenarios climáticos en el Perú. Las metodologías
utilizadas por el SENAMHI para generar los escenarios climáticos son reconocidas por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y parten de los escenarios climáticos globales,
haciendo uso de técnicas de downscaling dinámico25 y estadístico para los diversos escenarios de
emisión elegidos en cada caso26.
El IPCC ha desarrollado cuatro familias de escenarios de emisiones, basándose en líneas evolutivas
posibles, llamadas A1, A2, B1 y B2, descritas en el grafico siguiente.
Graf. 4: 4 Familias de escenarios de Cambio Climático:
MÁS ECONÓMICO

A1

MÁS
GLOBAL

Un mundo de crecimiento
económico rápido que introduce
tecnologías nuevas y más
eficientes de forma rápida

B1

A2

Un mundo muy heterogéneo
que valora mucho las tradiciones
locales y el modelo familiar

B2

Un mundo que introduce
tecnologías limpias

MÁS
REGIONAL

Mucho énfasis en las soluciones
económicas y ambientalmente
sostenibles

MÁS ECOLÓGICO
En el Perú la mayoría de estudios han utilizado las líneas evolutivas A2 y B2 para la evaluación climática.
El modelo A2 representa el escenario más agresivo en término de emisiones, así que elegirlo como
referencia es una actitud prudente y permite proyectar los cambios climáticos más intensos que podrían
ocurrir.
El estudio sobre escenarios climáticos del Perú tuvo como objetivos determinar las tendencias y los
índices de extremos climáticos actuales a nivel nacional en base a los datos observados, y a la vez debía
estimar las proyecciones futuras para la década del 2030, media del periodo 2025-2035, sobre la base
de escenarios globales.
Para el presente estudio, se tomó principalmente como referencias trabajos más específicos y detallados
relacionados al cambio climático para la zona norte del Perú. Los más importantes han sido realizados
por el programa PROCLIM e ITDG, sin embargo se presenta en los anexos (p175) la lista completa de
los estudios, programas y proyectos relacionados al cambio climático para la zona costa norte del Perú.

25
26

Ver definición en el glosario
Ver Tabla 19: metodología-SENAMHI, p178
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Hacia temperaturas altas
En el campo de la arquitectura, es interesante tomar como referencia las temperaturas extremas en
vez de las temperaturas promedio ya que favorece la reflexión sobre los casos menos favorables. Los
datos más relevantes de nuestra zona de estudio están descritos en los mapas subsiguientes así como
la proyección del aumento de las temperaturas debido al cambio climático.
En nuestra zona de estudio las “eco-regiones” “Desierto del pacifico” y “Bosques secos ecuatoriales”
comparten temperaturas bastante similares que oscilan entre 16°C y 36°C en los años sin fenómeno del
niño y la temperatura anual promedia es de 21.5°C en Lambayeque y de 25°C en Piura.
En esas regiones, por el grado de humedad mediano, los meses de invierno, que son los más “fríos”, no
presentan temperaturas que brindan incomodidad en las viviendas. Al contrario, con el CC y el aumento
de temperaturas, los veranos son siempre más cálidos y la vivienda tiene que tener dispositivos que
controlen su temperatura interior a niveles admisibles de confort para ofrecer a sus habitantes un
espacio de protección frente el calor sofocante.
Sin embargo, los estudios de proyección anual al 2030 muestran que las variaciones de temperatura
serán más intensas durante los meses de invierno y primavera, (con valores de +1,2 a +2,0 °C y de +1,2
a +1,6 °C, respectivamente) lo que significa que las temperaturas máximas no serán las más afectadas
por el calentamiento global.
Tomando como referencia los escenarios extremos, podemos extrapolar a partir de los estudios que la
zona costera del norte del Perú conocerá picos de temperatura de 38°C al año 2050 sin tomar en
cuenta el efecto excepcional del FEN. Por lo tanto es importante que las viviendas estén diseñadas para
poder brindar a sus ocupantes en confort necesario bajo ese escenario menos favorable.
En la región “Selva alta”, al contrario de la zona costera, las temperaturas altas máximas no presentan
problema de incomodidad para las poblaciones (no sobrepasan de los 26°C), son las temperaturas
mínimas que se tienen que tomar en cuenta para diseñar las viviendas ya que pueden llegar a - 10°C.
Esas temperaturas mínimas están relacionadas a la altitud, así que a más altura en la ubicación de la
vivienda, más tiene que proteger a sus ocupantes del frío. En estas regiones el CC es un factor que
puede minimizar el frío de los meses de invierno ya que unas zonas de la selva alta norte presentarían
un aumento de más de 2°C durante el periodo de invierno y primavera (proyección al 2030).
Mapa 4: Temperatura Mínima Promedio Multianual - SENAMHI
Las temperaturas mínimas de la parte
costera son de 16°C. Solo la región serrana de
Cajamarca tiene periodos con temperaturas
que pueden bajar a 0°C.
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Mapa 5: Temperatura Máxima Promedio Multianual - SENAMHI
En la parte costera las temperaturas máximas
promedio “multianual” llegan a 32°C. Solo en
la región en torno de Tumbes puede conocer
picos de temperatura que suben a 36°C. En
general se alzan remontando al norte. La
región serrana tiene temperaturas máximas
de 20°C

Mapa 6: Variación de la Temperatura Máxima Anual para el año 2030 - SENAMHI
Bajo un escenario de alta emisión (A2) y con el
modelo con un downscaling dinámico realizado
con el modelo regional RAMS, el cual fue forzado por
el modelo global del NCAR.

En el escenario extremo, se evalúa un
aumento de 1.2°C en la región de estudio para
el año 2030 y con un aumento promedio de
0.5°C por década. Eso nos llevaría a 2.2°C de
aumento al año 2050 si no se implementan
acciones de mitigación.

Niveles y tipos de Precipitaciones muy variados
Como está descrito en los mapas siguientes, las precipitaciones de la región son muy heterogéneas,
siendo casi nulas en la franja costera y pudiendo superar los 1500mm/año en las vertientes occidentales
de la región. Por esa razón las viviendas necesitan tener una estrategia específica para cada caso. Las
viviendas más vulnerables al aumento de las lluvias por el CC están ubicadas alrededor de las ciudades
de Piura y Chiclayo, así como en la cuenca baja del rio Piura, que son zonas altamente pobladas.
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Mapa 7: Precipitaciones anuales - SENAMHI
De manera general, las precipitaciones van
aumentando con la lejanía del mar y con el
aumento de la altitud. Así, en toda la franja
costera está lloviendo menos de 100mm/año,
lo que representa un clima muy árido, mientras
puede llover más de 1000mm/año en las
vertientes occidentales de la sierra.
Esas cifras corresponden a los años sin FEN,
el cual modifica totalmente las cantidades de
precipitaciones, particularmente en la parte
costera.

Mapa 8: Variación de las precipitaciones Anuales para el año 2030 - SENAMHI
Bajo un escenario de alta emisión (A2) y con el
modelo con un downscaling dinámico realizado con
el modelo regional RAMS, el cual fue forzado por el
modelo global del NCAR.

Es en el territorio entre las ciudades de Piura y
Chiclayo (las más pobladas) que el aumento de
las precipitaciones va a ser mayor, alcanzando
una alza de 30%. En el resto de la región, los
cambios fluctúan entre -10% y +10%, lo que no
es relevante para el tema de la vivienda.

Tabla 4: Precipitaciones y temperaturas de la cuenca del Río Piura27
Parámetros

Zona de cuenca
Baja

Media

Alta

0 a 50 m
(Aguas abajo de la Presa
Los Ejidos)

50 a 350 m
(Presa Los Ejidos a Serrán)

Más de 350 m
(Aguas arriba de Serrán)

10 a 80

100 a 600

700 a 1 100

Temperatura mínima (°C)

15

10

0

Temperatura media (°C)

24

24

13

Temperatura máxima (°C)

38

32

27

2 500

2 350

1 350

Altitud (m.s.n.m.)
Precipitación (mm/año)

Evaporación (mm/año)

27

Fuente: Jan Hendriks (2009). Adaptado del Plan de Gestión de la Cuenca del Río Piura, 2008
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Es importante tomar en cuenta los valores de precipitación anual en la zona para el diseño de la vivienda.
Lo más determinante para el diseño será la intensidad y la duración.
En nuestra zona de estudio están exentas las precipitaciones de tipo nieve y granizadas pero el hecho
que las lluvias suelen concentrarse en un periodo corto realza su peligrosidad y los daños.

Consecuencias del cambio climático sobre el fenómeno del Niño
El CC puede tener consecuencias sobre la intensidad del FEN y sobre su ocurrencia. Sin embargo no
todos los estudios concuerdan en que el CC tiene realmente un impacto sobre el Fenómeno
del Niño.

Del grupo de escenarios que muestran cambios en la intensidad de los Niños sólo un escenario indica
que la intensidad de los Niños irá en forma creciente siendo su máximo hacia el año 2030 para luego
decrecer al finalizar el período, los otros dos modelos tienen oscilaciones de incremento y decrecimiento
de intensidad por períodos no similares.[ ]. Por otro lado, [ ] Se observa que la variancia de El Niño
ha incrementado a partir de la década del 60, presentando períodos de incremento y decrecimiento
y que han estado en fase con el incremento de la variación total pero que esta variancia total está
incrementándose sostenidamente a través del tiempo debido a otros eventos diferentes a El Niño. 28
Sin embargo, el incremento de las temperaturas provocado por el CC nos lleva a creer que la temperatura
global del mar va a elevarse, favoreciendo y amplificando el FEN.

Síntesis de los escenarios climáticos para las viviendas del Norte de Perú
Existe un nivel de incertidumbre cuando se trata de proyectar el clima futuro. Sin embargo, en nuestro
ámbito de estudio constituido por los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, y las vertientes
occidentales de Cajamarca, los escenarios climáticos no dejan ninguna duda sobre las condiciones
ambientales a las cuales las viviendas tienen que adaptarse.
Dentro de un contexto de calentamiento global de las temperaturas producido por el cambio climático,
a lo cual se suman los picos de calor que puede producir el Fenómeno del niño, aparece claramente
que las personas que viven por debajo de 1500msnm (representando la gran mayoría de la población)
nunca van a ser confrontadas al problema del frio pero cada año van a sufrir más del calor. En términos
de vulnerabilidad de las viviendas, el impacto de la alza de temperaturas (hasta 40°) queda muy limitado
ya que no influye significativamente en el capital de la vivienda ni en la integridad de sus ocupantes.
Aunque no pone en peligro la población, esta situación afecta el bienestar de las personas a
menos que sus viviendas, mediante el diseño, se conviertan en el refugio que los proteja del alza
de temperatura proyectada.
En cuanto a los vientos, aún si la franja costera está sujeta a sus efectos, que pueden ser relativamente
fuertes y de manera esporádica, ningún área de la zona de estudio sufre de eventos de tormenta y los
estudios climatológicos no prevén que aparezcan en sus escenarios a 40 años. Para la vulnerabilidad
de las viviendas significa, prestar atención en la firmeza de los elementos livianos (principalmente las
coberturas y tomar en cuenta el efecto del viento sobre las lluvias (cae de forma oblicua en vez de forma
vertical). Cabe resaltar que para el proyectista, el viento en la región norte del Perú representa
sobre todo una gran oportunidad para facilitar los mecanismos de ventilación de las viviendas y
así mitigar el problema de sobrecalentamiento.

Fuente: Escenarios del cambio climático en el Perú al 2050, cuenca del río Piura. Programa de cambio climático y calidad de aire
(proclim)

28
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Sin duda, en término de adaptación de las viviendas frente al cambio climático, las precipitaciones
representan los riesgos y desafíos mayores en nuestra zona de estudio por los distintos peligros
que pueden desencadenar (inundaciones, aluviones, huaycos, deslizamiento de terreno) y
por su impacto directo sobre las viviendas, sobre todo durante los eventos lluviosos intensos
provocados por el FEN que puede multiplicar por 10 la intensidad de las precipitaciones cuando en los
casos más críticos de los escenarios climáticos se prevé una alza máxima de 30% de las lluvias anuales
en los escenarios a 2030.
A continuación presentamos en forma gráfica “El esquema de síntesis de los escenario climáticos (A2)
de los ecosistemas del Norte del Perú” para conocer en qué medida están expuestas las viviendas al
CC; este esquema da a conocer los datos climatológicos que se tienen que tomar en cuenta para el
diseño de una vivienda adaptada a la realidad de hoy y mañana según su ubicación en la región. No
pretende ser la herramienta principal del proyectista para diseñar una vivienda ya que este trabajo se
tiene que realizar con todos los datos específicos del lugar donde se encuentra, pero permite entender
los escenarios climáticos globales de la zona de estudio así como la distribución humana en las
distintas “eco-regiones”. Esos datos son esenciales para conocer en qué medida están expuestas las
viviendas al cambio climático y para plantear estrategias que respondan a nuestra problemática
de adaptación de las viviendas al cambio climático.
Graf. 5: Esquema de síntesis de los escenarios climáticos (A2) en los ecosistemas del norte
del Perú
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TIPOLOGÍAS DE LAS
VIVIENDAS Y MECANISMOS
DE PRODUCCIÓN
HETEROGENEIDAD DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EN EL NORTE DEL PERÚ
En los 4 departamentos de nuestro ámbito de estudio, el último censo realizado en 2007 (ver tabla
8), contabiliza cerca de 1 millón de casas, la mitad tiene paredes predominantemente de adobe,
material de uso secular en el Perú. El tercio de viviendas construidas con ladrillo o bloques de cemento
se incrementa cada año mientras el porcentaje de viviendas en quincha va disminuyendo, sobretodo
en el medio urbano. Los materiales como madera o bambú, si bien se utilizan en estructuras de techo,
constituyen un uso muy reducido en los muros de las casas.
Tabla 5. Material de construcción predominante en las paredes de las viviendas de los
departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca29 – INEI 2007
Categorías

Cantidad viviendas

% de viviendas

Adobe o tapia

496,932

50.32

Ladrillo o Bloque de cemento

328,257

33.24

Quincha30

96,073

9.73

Madera

25,755

2.61

Estera

15890

1.61

Otro 31

12066

1.22

Piedra con barro

11,694

1.18

828

0.08

987,495

100

Piedra o Sillar con cal o cemento
Total

Según el Censo 2007 del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)
Una porción de este sistema constructivo utiliza el bambú.
31
Esa categoría integra sistemas constructivos con bambú.
29
30
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Sin embargo, la repartición de los tipos de materiales utilizados para la construcción de las paredes
es muy distinta según las regiones del norte del Perú. Eso significa que hay una identidad cultural
referente a las técnicas constructivas y tipologías locales.
El grafico siguiente muestra esas disparidades entre los distintos sistemas constructivos de las paredes
en los cuatro departamentos de la zona de estudio.
Graf. 6: Cantidad de viviendas por departamento según el tipo de materiales de las paredes32

Principalmente se nota una gran diferencia entre los 3 departamentos costeños y Cajamarca que
tiene un carácter esencialmente andino y rural, donde la gran mayoría de las construcciones son
tradicionalmente de adobe. En las ciudades de los tres departamentos costeños donde más de ¾
de la población es urbana, se encuentran básicamente muros de albañilería, lo que corresponde a la
tendencia general de las construcciones contemporáneas en todo el Perú.
Por lo tanto, en las zonas rurales existen diferencias notables que corresponden a unas culturas
constructivas mucho más específicas que son el resultado de varios factores (cultural, clima, suelos,
abastecimiento y costo de los materiales). Entre más cerca de la frontera Ecuatoriana, más se utiliza
la quincha33, y el bambú clasificados en la categoría “otros” en el gráfico. A parte de Tumbes, el
departamento menos poblado, la tradición constructiva está totalmente vinculada a la construcción
con adobe.
En el Perú, la mayor parte de las viviendas se han construido y siguen construyéndose a través el
mecanismo de la autoconstrucción que consiste en edificar su casa de forma progresiva sin la
participación de ingenieros civiles y/o arquitectos. Por lo cual el diseño y/o tipologías actuales de las
viviendas están fuertemente influenciados por la arquitectura vernácula. Además de la carga cultural
y social, esta arquitectura está directamente relacionada a los materiales locales disponibles y al clima.
De forma general se pueden distinguir cinco tipologías de vivienda que corresponden a ámbitos
geográficos respectivamente bien definidos:

Cifras del censo 2007 del INEI
La Quincha Peruana: La Quincha constituye una de las técnicas tradicionales para las construcciones existentes en Perú. Quincha
proviene del quichua y quiere decir “cerca o cerramiento de palos o bejucos”.

32
33
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·
·
·
·
·

Viviendas rurales costeras de Tumbes y Piura Norte. La franja costeña con los clima de tipo
“desierto del pacifico” y “bosque seco ecuatorial” de Tumbes y Norte de Piura
Viviendas rurales costeras de Lambayeque y Piura Sur La franja costeña con los clima de
tipo “desierto del pacifico” y “bosque seco ecuatorial” de Lambayeque y Sur de Piura
Viviendas rurales de selva alta La Sierra con un clima de tipo “Selva alta” (o montañoso
ecuatorial)
Viviendas urbanas de la costa Norte
Viviendas periurbanas de la costa Norte

Tipología de las viviendas rurales costeras de Lambayeque y Piura Sur
La arquitectura tradicional
La esencia de la arquitectura tradicional de la costa del Norte se basa sobre el adobe que tiene un
uso secular. En Lambayeque floreció la cultura Sicán que luego influenció en la cultura Chimú cuya
arquitectura era predominantemente de adobe con formas de pirámides escalonadas en cuyo nivel
superior ubicaban recintos de quincha.
Para realizar columnas y vigas se utilizaba mucho el Algarrobo de sus Bosques Secos que tienden a
regenerarse con cada FEN, lo que nos indica que el hábitat y su poblador vivían en equilibrio hasta el
incremento de la población que llevo a la depredación de esta materia prima.
Tradicionalmente la cobertura era compuesta de una capa de caña brava recubierta de una torta de
barro por encima y de yeso por debajo.
En términos de organización, las viviendas tradicionales se desarrollan sobre un solo piso cuyos
ambientes son generalmente de usos múltiples y no existen necesariamente dormitorios separados
del resto de otros ambientes. En las zonas cálidas, la arquitectura de las viviendas rurales se caracteriza
por la “ramada”, ambiente bajo sombra que sirve de antesala semi-publica a la vivienda y que acoge
la mayoría de las actividades sociales de la familia, siendo generalmente el lugar mejor iluminado, más
fresco y agradable. Las cocinas con fuego a la leña solían ser espacios semi abiertos sobre el exterior.

VIVIENDA RURAL PIURANA con muros de adobe34

VIVIENDA RURAL LAMBAYECANA con horcones y
vigas de algarrobo

34

Fuente de las ilustraciones: arquitectura popular en la costa peruana, Miguel Alvariño Guzmán/Jorge Burga Bartra
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Sobre la construcción tradicional de Lambayeque, la Arqta. Rosana Correa (especialista de los sistemas
constructivos tradicionales) especifica que se utilizaba la quincha también para realizar las paredes:
“La Quincha es un tejido de caña con amarres de junco a manera de cesta, con recubrimiento de barro
trabajado. Esta forma de construir también la conocían los españoles a través de su contacto con los árabes,
pero con estructura de madera. Esto facilitó su permanencia y continuidad como sistema constructivo
tradicional en zonas de valle costero; donde la caña Bambú y caña brava, crecen con facilidad y en forma
natural. Generalmente estos muros de quincha son sostenidos y amarrados por fuertes “Horcones” de
algarrobo que se incrustan en el subsuelo y con sus horquetas con forma de “Y” sostienen las “Varas” o vigas.
Luego toda la estructura de muros y techos se embarra haciéndonos imaginar que así podría ser el interior
óseo de una ballena cuando lo observamos…”
La arquitectura actual
Hoy en día, en la costa de Lambayeque, las viviendas rurales siguen teniendo casi exclusivamente
paredes de adobe, pero el ancho de las paredes ha ido disminuyendo hasta unos 15cm. Sin embargo, la
tendencia, al igual que en el resto del Perú, es de sustituirlos por concreto y ladrillo de arcilla cuando la
economía de la familia lo permite.
Los techos de esa zona suelen tener una pendiente muy reducida que no facilita el escurrimiento del
agua de las lluvias esporádicas de esa región. Las vigas tradicionales de algarrobo han sido sustituidas
por otros materiales: maderas acerradas estructurales, palos de eucalipto, concreto armado o viguetas
de acero. En la mayoría de los casos esos substitutos tienen una resistencia inferior a los troncos de
algarrobo, lo que impide utilizar un recubrimiento con torta de barro relativamente pesado. Esa es una
de las razones por la cual actualmente se utiliza de manera masiva las calaminas ligeras, baratas y de
fácil instalación que permiten ahorrar sobre la estructura del techo gracias a su ligereza.
En las viviendas rurales de esta región el bambú tiene un uso muy reducido.
Por lo general, las familias contratan albañiles locales (con conocimientos básicos) para apoyar en la
construcción de las vivienda. En la mayoría de los casos se puede hablar de autoconstrucción asistida.

Pared de adobe en Ventaron - Lambayeque

Coberturas con torta de barro y calaminas
metálicas en Zaña – Lambayeque
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Tendencia al cambio

Techos tradicionales con algarrobo y caña brava
enyesados, Eten - Lambayeque

Techos contemporáneos con vigas de concreto en
vez del algarrobo

Tipología de las viviendas rurales costeras de Tumbes y Piura Norte
En términos de organización de las viviendas, las tipologías rurales del Norte de Piura son similares a las
de Lambayeque pero las técnicas constructivas y los materiales presentan diferencias.
En esa región de la costa todavía existen viviendas construidas con técnicas ancestrales de enquinchados
que consisten en un entramado de madera o cañas y fibras vegetales revocado con barro y cal. Sin
embargo ese tipo de pared muy rustico está desapareciendo, restringiéndose a un uso temporal o
secundario (cercos, corrales, etc.)
Actualmente, la mayoría de las casas rurales de la costa más septentrional del Perú utiliza varios tipos de
quincha un poco más elaborados con entramados de madera o guadúa angustifolia y con revestimientos
de cañas (caña brava, carrizo) o bambú chancado según la disponibilidad del material. Muchas casas no
presentan retoques. El adobe es utilizado de forma significativa aunque las familias que tienen recursos
económicos suficientes tratan de sustituir esos materiales por el concreto y ladrillo.
La estructura del techo suele ser de guadúa angustifolia y de madera acerrada o rolliza (los palos
de eucalipto tienen mucha demanda) con poca pendiente. Las coberturas que solían ser de fibras
vegetales (hojas de palma, paja, cañas) revestidas con torta de barro, son reemplazadas, cada vez más,
por calaminas metálicas o planchas de fibrocemento.
Si los recursos económicos lo permiten, las familias optan por colocar una losa de concreto sobre el piso de tierra.

Pared de enquinchado en Sojo - Piura
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Pared de quincha sin enlucido en La Raya - Chiclayo

Techos con estructura principal de bambú y cobertura de
carrizos en Sojo - Piura

Pared de adobe y albañilería, estructura de techo en bambú y
cobertura en Calamina metálica en Sojo - Piura

Tipología de las viviendas rurales de selva alta
Los mecanismos de producción de las viviendas no cambiaron mucho en las zonas rurales de selva
alta, sobre todo en las comunidades más alejadas de las ciudades, es decir, en zonas montañosas poco
accesibles.
La tipología de las viviendas está directamente relacionada a la actividad agrícola ancestral, por ejemplo,
cuentan con espacios amplios reservados al secado y almacenamiento de sus productos.
La construcción de las viviendas se realiza casi exclusivamente por la misma familia o miembros de la
comunidad sin contratar a ningún “especialista” exterior, a excepción de un “maestro de obra” que por lo
general es parte de la misma comunidad.
Los materiales empleados son esencialmente locales: tierra para fabricar adobes, arcilla para fabricar
tejas, y madera y/o bambú para la estructura del techo. Hoy en día, el uso tradicional de la quincha está
escaseando para ser sustituido completamente por bloques de adobe.
A diferencia del mundo rural costeño, una gran parte de las viviendas de la selva alta de nuestro ámbito
de estudio cuenta con dos pisos y un entrepiso soportado por vigas de madera. Generalmente una de
esas vigas se extiende al exterior para formar balcones. El revestimiento del entrepiso se realiza con
tablones de madera o con tiras de bambú en las zonas cercanas a los guaduales.
Generalmente la estructura principal de los techos es de madera. Las correas (vigas segundarias) son
de madera o bambúes. El recubrimiento tradicional en la región es de teja artesanal de arcilla aunque
paulinamente se están cambiando por calaminas metálicas.
En la mayoría de los casos el piso del primer nivel es el suelo natural compactado.

Entrepisos con vigas de madera y tiras
de bambú recubiertas de una torta de
barro. Cilia– Alto Piura
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Substitución paulatina de las tejas
artesanales por calaminas metálicas.
Tunal – Alto Piura

Pared de adobe, entrepiso de madera, estructura de techo
de bambú con recubrimiento de calamina metálica. Cilia –
Alto Piura

Pared de adobe enlucido y pintado, entrepiso de madera,
estructura de techo de bambú con recubrimiento de tejas
artesanales. Bigote – Alto Piura

VIVIENDA RURAL de Lalaquiz – Alto Piura

Tipología de las viviendas urbanas
Al contrario del mundo rural, la tipología y el modo de construcción ha variado significativamente en el
ámbito urbano, fuertemente influenciado por la cultura colonial y recientemente por modelos limeños.
Tradicionalmente la vivienda unifamiliar urbana se construye sobre lotes angostos y largos con un
promedio de 5 a 7m x 12m o más. Se trata de una “casa cerrada” de 1 solo nivel con un sistema de doble
puerta en el espacio inicial (Una de madera de doble hoja seguida de la mampara de vidrio por donde
ilumina este ambiente). Las siguientes habitaciones se conectan entre sí en hilera, en algunos casos
cuenta con un corredor lateral. La iluminación de los cuartos centrales y de la circulación es cenital a
través de farolas y teatinas. Como espacio final se encuentra el patio posterior de usos múltiples.

CASA PATIO
LAMBAYECANA
CASA CHALET Y
CASA CERRADA
35

Fuente de las ilustraciones: arquitectura popular en la costa peruana (Miguel Alvariño Guzmán/Jorge Burga Bartra)
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Actualmente, sobre el mismo tipo de lotización, las características de las viviendas urbanas involucionaron
con esas particularidades:
· Se desarrollan progresivamente sobre varios pisos a medida que crece la familia y sus recursos.
(generalmente crecen hasta 3-4 pisos). En ocasiones colocan una escalera delante para permitir la
independización de los pisos superiores.
· Utilizan el sistema estructural aporticado36 de concreto y rellenos de ladrillo.
· La mayoría tiene fachadas a plomo con la vereda con puertas y ventanas rematadas con voladizos.
· Por razones de seguridad, la relación de la casa con el espacio público es siempre más cerrada:
muros con pocas aperturas, rejas y otros detalle de protección. Si la casa tiene un retiro, se suele
tener un cerco cerrado y el espacio delante de la casa esta generalmente utilizado como cochera.
Su uso como lugar de vida entre la casa y el espacio público ha desaparecido en la mayoría de los
barrios urbanos.
Evolución de las viviendas urbanas en Monsefú - Lambayeque

Tipología tradicional

Tipología contemporánea

En el medio urbano, la técnica constructiva más empleada actualmente es la albañilería confinada,
remplazando masivamente a los otros tipos de materiales inclusive en los centros históricos de las
ciudades, donde la tendencia es destruir y volver a construir con ladrillo y concreto cuando se podría
mantener y rehabilitar las viviendas antiguas construidas con quincha y adobe.

Tipología de las viviendas periurbanas
Actualmente las viviendas unifamiliares que se construyen masivamente en zonas periurbanas es
producto de las constantes migraciones del campo o medio rural andino hacia las ciudades costeras
utilizando generalmente el proceso de invasión de terrenos para instalarse. La arquitectura y técnicas
constructivas utilizadas no se pueden caracterizar de vernáculas, pues se alejan de lo tradicional en
búsqueda de una modernidad a cualquier precio con materiales industrializados baratos. Se crea una
mezcla entre las tipologías rurales y urbanas, entre lo costeño y lo serrano y entre técnicas constructivas
con materiales naturales y materiales industriales. Las tipologías de vivienda utilizadas en esos
espacios peri urbanos son casi idénticas en toda la costa peruana, lo que significa que no existe una
búsqueda importante por parte de la población de adaptar las características de las casas a su cultura y
medioambiente local.

36

Sistema constructivo compuesto de vigas y columnas
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En nuestro ámbito de estudio, más de dos tercios de la población viven en una zona urbana, dentro
del cual una gran parte vive en “pueblos jóvenes” creados a partir del proceso de invasión de terrenos a
veces particularmente expuestos a diversos peligros. Las viviendas de esos barrios se van consolidando
y ampliando poco a poco de la misma manera que los servicios y equipamientos urbanos se van
implementando paulinamente (electricidad, acceso al agua, sistema de desagüe, pistas asfaltadas,
etc.). En general la autoconstrucción de esas casas se desarrolla alrededor de un núcleo familiar de
4-5 personas37 y empieza a crecer verticalmente cuando aparece una nueva generación. Esa clase
de vivienda, por ser un poco desconectada de su ámbito y construidas con poco conocimiento
técnico es particularmente sensible a los peligros naturales y al cambio climático.
Graf. 7: Esquema típico de consolidación de las extensión de las periferias de Chiclayo –
Lambayeque
ETAPA 1: INVASIÓN
Invasión del terreno a través estructuras
livianas de palos de madera o bambú,
recubiertas de esteras. Actualmente se utiliza
también módulos prefabricados de madera
de baja calidad.

ETAPA 2: CRECIMIENTO HORIZONTAL
Crecimiento horizontal y consolidación de las
paredes, generalmente con adobes de 15 cm
de espesor. Los techos livianos de calaminas
están soportados por palos de madera o
bambú. Se recicla así elementos de la etapa
de la invasión).

ETAPA 3: CONSOLIDACIÓN
Se añaden columnas de concreto para poder
soportar el crecimiento vertical de la casa.

ETAPA 4: CRECIMIENTO VERTICAL
Se cambia el techo liviano por una losa
aligerada que permite el desarrollo de un
segundo piso. Paulinamente se va a repetir
esta etapa hasta alcanzar 3 o 4 pisos.

El grado de consolidación de las casas disminuye a medida que se alejan del centro de las ciudades.
37

Promedio de las familias encuestadas
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APLICACIONES DEL BAMBÚ:
LIMITACIONES Y POTENCIAL
En el norte del Perú, el bambú es un material de construcción milenario. Su incorporación como
elemento de refuerzo dentro de las paredes de adobe de Chan Chan38, ciudad de barro más grande de
América es uno de los numerosos testimonios de su uso ancestral.
En la historia más reciente de la construcción, el bambú en su forma abierta (caña chancada) tuvo un
protagonismo muy importante como componente de la quincha, el sistema constructivo que ha sido
utilizado en la creación de todas las ciudades coloniales de la costa peruana. En ambos ejemplos, gracias
a sus características de resistencia, flexibilidad y ligereza, el bambú participa de sistemas constructivos
que tienen un buen comportamiento frente a los sismos en esta parte del mundo.
Este capítulo describe el uso actual del bambú en nuestro ámbito de estudio, su imagen, las
limitaciones y potencialidades que presenta para la región y tiene como objetivo responder a la
siguiente interrogante:
¿Cuál es el papel que desempeña el bambú dentro del fuerte desarrollo económico actual, la intensa e
improvisada densificación territorial y la autoconstrucción de viviendas en la costa nor peruana?

EL BAMBÚ EN LAS VIVIENDAS, “UN USO ALTERADO”
Actualmente el bambú utilizado en la construcción de viviendas tiene una imagen negativa
vinculada a su poca durabilidad. Para sobrepasar este obstáculo, es importante entender como
el bambú en las viviendas pasó de ser un material permanente a un material temporal.

La quincha, un proceso constructivo en vía de extinción
La quincha utiliza como elementos estructurales principales: la madera, barro sobre un entramado de
carrizo, caña brava o bambú abierto (caña chancada), según la disponibilidad local de esos materiales.
En nuestra zona de estudio, la quincha de origen colonial se encuentra principalmente en las ciudades
de la franja costeña, esencialmente en los departamentos de Tumbes y Piura que suman unas 70000
viviendas. En el departamento de Lambayeque su uso es muy puntual y representa menos de 8 000
viviendas según el Censo INEI del 2005. Eso se explica en parte por el hecho que Chiclayo, la ciudad más
grande de Lambayeque empezó a desarrollarse durante la época republicana y por ende la influencia
colonial fue limitada.
38

Ciudad del departamento de La Libertad perteneciente a la Cultura Chimú, (1200-1480 d.C.)
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Las viviendas de quincha actuales, fueron construidas hace más de 60 años y sufren de un deterioro
más o menos severo según el nivel de mantenimiento que se les brindó, dando una imagen negativa a
este sistema constructivo. Por esa razón y por el encarecimiento de la madera, prácticamente ninguna
nueva edificación se hace con quincha, lo que hizo desaparecer uno de los usos del bambú en la
construcción.

Quincha con bambú chancado deteriorada del centro de Paita-Piura

Quincha de Puerto Etén - Lambayeque

Pared en pleno deterioro de la municipalidad

Escaso caso de rehabilitación de una casa de quincha

El uso contemporáneo del bambú en la vivienda
En la construcción actual de las viviendas, el uso del bambú varía de manera significativa según los
lugares. Aunque se puede notar que la utilización global del bambú en la construcción es más importante
con la cercanía a la frontera ecuatoriana, los tipos de uso son más asociados a la diferencia entre lo
urbano y lo rural y la accesibilidad del material. A continuación se describen los 5 grandes ámbitos en
los cuales se puede determinar con claridad una tipología de uso del bambú en las viviendas
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·

En el ámbito urbano no consolidado y las nuevas invasiones:
El uso del bambú es relativamente importante como elemento estructural básico de las partes
temporales de las casas. El ejemplo más simbólico es el uso que se da al bambú para soportar las
esteras que se colocan para invadir nuevos terrenos. En esos caso el bambú esta escogido por
ser barato, liviano, y fácilmente utilizable, cualidades necesarias para la autoconstrucción.

El bambú, como estructura básica de las Extensiones urbanas no consolidadas de Paita - Piura

·

En el ámbito urbano consolidado:
Son muy escasas las viviendas que utilizan el bambú en las ciudades de los departamentos
de Tumbes y Piura y casi inexistentes en el departamento de Lambayeque. Su uso puede
resumirse a viguetas que soportan un techo liviano (en general de calamina) de carácter temporal,
reproduciendo mecanismos finalmente bastante similares a los de la ciudad no consolidada.

El bambú para los techos livianos y temporales de la ciudad (Chulucanas, Piura)

·
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En el ámbito rural y periurbano de la costa:
En general el bambú esta utilizado como estructura del techo. Tradicionalmente se utiliza también
el bambú chancado como recubrimiento de las paredes y de los techos encima de los cuales
se puede colocar una torta de barro. Sin embargo este último uso está desapareciendo con la
masificación del uso de la calamina que resulta mucho más fácil de colocar y requiere menos
estructura por su ligereza. En las zonas más pobres, el bambú es utilizado por ser un material muy
económico y de uso fácil.

Cerramiento muy básico con latillas de bambú
Reque – Lambayeque

Escaso caso de rehabilitación de una casa de quincha

Pared tipo bahareque y estructura de techo liviano
Zona periurbana de Máncora

Soporte de calaminas
OYOTUN – Lambayeque

·

En el ámbito rural con buena accesibilidad al bambú:
En los lugares que cuentan con el bambú a proximidad y donde por ende su costo es muy
bajo, su protagonismo en la construcción es más amplio y variado. Su uso es predominante
para estructurar los techos donde esta utilizado de forma rolliza para las vigas y en latillas para
realizar el entramado que soporta la cobertura, generalmente de teja o calamina. Tradicionalmente
se utiliza también en latillas para estructurar paredes de adobe. Su uso para hacer entrepisos se
está ampliando, ya que representa una solución económica y eficiente para soportar delgadas
losas de concreto que se están popularizando en la región.

Estructura segundaria de techos con teja
Lalaquiz-Alto Piura
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Estructura segundaria de techo con calamina
La Florida - Cajamarca

Estructura segundaria de los balcones
La Florida - Cajamarca

Estructura-encogrado de losas de entrepisos
Cilia – Alto Piura

Paredes tradicionales con latillas de bambú
y adobe, Cilia – Alto Piura

Paredes altas y bajas de bambú rollizo
Lalaquiz-Alto Piura

·

En el ámbito de la casa de playa
En los balnearios, existen viviendas de carácter vacacional que están construidas con bambú,
utilizado tanto para la estructura de sus paredes y techos como para elementos arquitectónicos,
como las barandas, las puertas, las divisiones, etc. Es el único ámbito en el cual el bambú esta
elegido por razones estéticas, además de su carácter económico. Únicamente en los balnearios,
el bambú logra ser parte de un lenguaje arquitectónico y de una cierta identidad del lugar.
Existen casos donde se utiliza el bambú para revestir otro material con fines decorativos. Aunque
este uso del bambú es interesante y tiene buena apariencia, hay que resaltar que es muy
esporádico en término de cantidades de viviendas construidas bajo este esquema.

el bambú, como estructura y elementos decorativos de las casa de playa de Colan - Piura
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El bambú en las viviendas como característica de precariedad y
autoconstrucción
Según el análisis de los usos contemporáneos del bambú en las viviendas, es curioso notar que ha
cambiado bastante su papel en la construcción, pasando de un material que tiene un papel importante
en la quincha de viviendas de clases sociales media y alta, a un material destinado a la autoconstrucción
de las clases sociales bajas. Eso se debe a varios factores en los cuales podemos citar los siguientes:
-

La aparición de sistema constructivo con aporticado39 de concreto y muros de ladrillos que
ofrece mucha facilidad para hacer crecer paulinamente la vivienda en altura y que brinda una
sensación de resistencia. tiene la ventaja al permitir ejecutar todas las modificaciones que se quieran
al interior de la vivienda, ya que en sus muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse.

-

El Perú tiene la particularidad de llamar “material noble” esa asociación de concreto y ladrillo “La
gente sigue queriendo el ladrillo”,se comenta, lo que demuestra el alto valor que le da la población.
Este sistema constructivo que permite la densificación está reemplazando totalmente los sistemas
constructivos tradicionales dentro de las áreas urbanas, haciendo desaparecer la quincha y el bambú
de manera frecuente, incapaces de competir con el popular “material noble”.

-

La desaparición de la madera, por su alta depredación sin acciones de reforestación suficientes.
En las zonas rurales y zonas periurbanas de la costa que posee una población de bajos recursos, se
solía utilizar la madera para la construcción de las casas, como por ejemplo el algarrobo que es una
especie de muy buena característica. Su escasez ha provocado un alza muy significativa de su precio,
transformando la viga de algarrobo típica de las antiguas casas rurales en un material de lujo. Por
su costo mucho menor, el bambú aparece hoy como un material de sustitución a la madera
para las poblaciones con bajos recursos. En su gran mayoría, la gente que tiene la cabida financiera
suficiente prefiere invertir en la madera para su casa ya que tiene más durabilidad y resistencia
comparado al uso del bambú no tecnificado y sin tratamiento.

-

El éxodo rural y la generalización del proceso de invasión. Hoy en día, la mayoría de las
construcciones de viviendas en la región norte del Perú se inician bajo el esquema de la invasión
de terreno en las periferias de las ciudades de la costa en los cuales un gran parte de esta población
proviene de las zonas rurales altas. En este proceso de autoconstrucción progresiva de las viviendas,
el bambú, por su carácter económico y su practicidad de uso, está muy empleado, especialmente
en la etapa inicial de invasión en la cual el bambú se revela como un material muy eficiente para
posicionar en pocas horas un cubículo cubierto de esteras, que representa el nacimiento de una
nueva vivienda.

A la luz de esos factores, se puede destacar que la evolución del uso del bambú en la construcción
es principalmente el fruto de una evolución del mercado de los materiales: su desaparición en
las ciudades es el resultado de la aparición de un nuevo sistema constructivo con concreto y ladrillos
contra el cual el bambú no puede competir, mientras su uso siempre más intenso en las zonas rurales
y periurbanas con poblaciones de bajos recursos se basa sobre el hecho que el bambú se ha vuelto
mucho más barato que la madera.
En la zona costera cuya población está en pleno crecimiento, las encuestas realizadas demuestran que
el principal motivo de uso del bambú en la construcción de viviendas es su carácter económico que
compensa el defecto mayor de poca durabilidad.

Un sistema aporticado es aquel cuyos elementos estructurales principales consisten en vigas y columnas conectados a través
de nudos formando pórticos resistentes en las dos direcciones principales de análisis (x e y).

39
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En conclusión este uso contemporáneo del bambú destinado a los elementos temporales de las invasiones
y a las viviendas de familias pobres asocia este material a la precariedad y a la autoconstrucción. En
consecuencia, el bambú adquiere una imagen cultural negativa que implica que se elige construir
con este material por defecto, por obligación, en vez de utilizarlo por razones de calidad que este
puede brindar a la construcción. La tendencia de casi todas las familias es sustituir el bambú en sus
casas por otros materiales que juzgan de mejor calidad, lo que significa que no se crea ningún incentivo
para mejorar las técnicas y el uso del bambú en la construcción de las viviendas.
Únicamente en los caserillos y pueblos rurales que poseen plantas de bambú a proximidad existe una
cierta cultura de la construcción con este material y un reconocimiento de sus ventajas como su
resistencia. Su utilización mucho más variada en las viviendas (estructura, revestimientos, decoración,
mobiliario) permitió el desarrollo de técnicas básicas y su imagen resulta mucho más positiva.

EL BAMBÚ, UN MATERIAL ASOCIADO AL ESPARCIMIENTO
Y AL TURISMO
Aunque el análisis del Estudio se basa en la vivienda, conocer otras aplicaciones en la construcción nos
proporciona información acerca de sistemas constructivos comparables dentro de otros sectores de la
Región.
En nuestra zona de estudio, se observa que los usos no residenciales se concentran esencialmente en
las edificaciones asociadas al turismo, la gastronomía y el esparcimiento. Culturalmente el bambú está
considerado como un material rustico, natural y por ende ecológico; lo que lo convierte en una opción
idónea en ambientes que se reivindican como no urbano, como un restaurante campestre, un bar
en la playa o un “ecolodge”. Por esas razones, la mayor parte de las construcciones que utilizan bambú
se ubican en un ámbito campestre o playero cerca de atracciones turísticas siendo representativos los
balnearios del norte como Los Órganos y Mancora (Piura), Zorritos y Punta Sal (Tumbes), Pimentel y
Tucume (Lambayeque).
A continuación se presentan unos ejemplos representativos de cómo está utilizado el bambú en este
sector de la construcción (en el turismo y la gastronomía) así como material de decoración y artesanía.

Restaurantes de campo o de playa

Restaurante campestre tipico de Monsefu - Lambayeque
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En esos locales, el bambú es generalmente utilizado
como estructura básica (columnas, tijerales básicos y
vigas) para soportar un techo liviano, tipo esteras. Este
sistema constructivo cumple con los dos requisitos
principales de sus dueños: es barato y ofrece un
espacio sombreado y bien ventilado que resulta muy
agradable para los clientes.

Restaurante de playa El Terminal, Puerto Eten Lambayeque

Restaurante de playa, Las Rocas de Pimentel –
Lambayeque

En casos recientes, se observa una cierta diversificación
y tecnificación de su uso, signo alentador de la
búsqueda de una imagen arquitectónica de mejor
calidad. En este restaurante lo usaron para todas las
paredes y como encofrado perdido de la loza del
entrepiso. Un interesante ejemplo de mezcla entre el
bambú y el concreto.

Este restaurante de la playa Las Rocas es una iniciativa
ejemplar de un dueño que apostó por un uso más
elaborado del bambú contratando a un equipo de
arquitectos. Aunque el bambú sufre por la ausencia
de protección a la intemperie, esos proyectos son el
signo de un interés creciente por este material en el
sector turístico.
Este restaurante vecino al anterior se
construyó posteriormente (sin asesoría
técnica). Es interesante notar la influencia
clara del sistema constructivo diseñado
por los arquitectos, lo que es una buena
prueba del efecto de réplica.

Restaurante de playa, Las Rocas de Pimentel Lambayeque

Cubierta realizada de fibras y materiales locales vigas de Guadúa,
viguetas de caña brava y recubrimiento de estera tejidas por
pobladores de la zona.

Hotel rural Los Horcones de Tucume
– Lambayeque
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Un país que reconoce los restaurantes de pescados y mariscos por el bambú
Las cevicherías, restaurantes especializados en “comida del mar” que ofrecen platos que identifican la
gastronomía de la costa peruana, son un caso extremadamente interesante de cómo el bambú puede
ser utilizado como la marca de una actividad comercial específica. De hecho, en zonas urbanas, la
presencia de bambú en la fachada de una edificación significa al 90% de las probabilidades que es una
cevichera. Esta particularidad no es exclusiva a la región norte porque se extiende a todo el Perú. En las
ciudades, las cevicherías son a veces las únicas construcciones con bambú. El análisis del uso del bambú
en esos locales permite tener una idea bastante fina sobre las técnicas constructivas con bambú que se
están utilizado en la región.

Cevicheria urbana de Sullana – Piura

En esta cevichería ubicada en el segundo piso, se puede notar el detalle de las barandas de bambú en
la escalera que permite llamar la atención del cliente e indicarle la presencia de una cevichería. También
hay que recalcar una cierta técnica de entramado de latillas de bambú permitiendo un juego visual,
filtro de luz y ventilación. Del mismo modo el detalle de las ventanas con arco y persianas que protegen
del sol extremadamente intenso de la zona de Sullana. Un excelente ejemplo del uso del bambú para
lograr una arquitectura económica, adaptada al clima, y respondiendo a la imagen comercial
requerida. Es interesante recalcar que observamos el mismo detalle del arco en varios locales en los
alrededores que se puede deducir por el plagiado o por el hecho que es la misma persona que va
replicando su técnica, o lo más probable las dos razones a la vez.

Cevichería del balneario de Máncora – Piura

Cevichería del pueblo Sojo – Piura

Cevichería el Paraíso Norteño, Monsefú - Lambayeque

Cevichería en la ciudad de Chulucanas - Piura
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Hospedajes y clubes de playa
La atracción turística principal de la región Norte del Perú son las playas. Ahí se concentran hospedajes,
clubes, bares y discotecas que son lugares donde el bambú es un material ampliamente utilizado, no
solo como estructura de edificación sino en un espectro mucho más amplio que contempla diversos
elementos arquitectónicos, la decoración, el mobiliario, las puertas y ventanas, los elementos de
paisajismo, los equipamientos exteriores, etc… Por esa razón, esos balnearios representan uno de los
grandes consumidores de bambú y albergan la mayor cantidad de mano de obra relativamente
calificada en su uso.

Mirador en una plaza de Puerto Pizarro - Tumbes

Cercos de un club de playa de colán - Piura

Hospedajes de Máncora - Piura (recubrimiento de techos y muebles en bambú)

Bambú rollizo como filtro natural, Máncora - Piura (vertical y horizontal)

Más referencias sobre esos usos en Máncora en los Anexos

59

El bambú, un material considerado como respetuoso del medio ambiente
Además de formar parte de una identidad alrededor del turismo, el bambú, por su aspecto muy natural,
está considerado como una excelente alternativa para construir encima o a proximidad de un sitio
arqueológico o de valor patrimonial.

Proyecto de techado del sitio arqueológico Ventaron con estructura de bambú- Lambayeque Anteproyecto del arquitecto
estadounidense Ben Spencer

El bambú, material de decoración y artesanía
Es paradójico cómo el bambú puede ser considerado como un material precario y temporal para las
viviendas, y cómo adquiere una dimensión estética y un valor agregado en el sector del turismo y de
servicios gastronómicos. Son muy interesantes los locales en los cuales se utiliza el bambú para tapar
una pared de ladrillo tan valorizado en las casas. Existen casos de paredes de albañilería pintadas con
el fin de aparentar que son construidas con bambú y carrizo. Esos ejemplos no dejan lugar a dudas
acerca de su elogio: el bambú, además de tener un papel estructural y constructivo, es un objeto
de decoración y un elemento clave del lenguaje arquitectónico asociado al sector turístico y de
rusticidad.

Detalles arquitectónicos de un restaurante campestre de Monsefú - Lambayeque

La artesanía con bambú se concentra
mayormente alrededor de la confección de
muebles principalmente destinados al sector
turístico. Sin embargo, a raíz del trabajo de
promoción de las ONG´s CICAP y PROGRESO
así como otras iniciativas puntuales, existen
artesanos que proponen también objetos
artesanales en bambú cuya calidad está
aumentando paulinamente.

Depósito de muebles de bambú en Máncora - Piura
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EL BAMBÚ, LOS LÍMITES DE LA CADENA PRODUCTIVA DESTINADA
A LA CONSTRUCCIÓN
Además de analizar los usos del bambú en la construcción, es esencial analizar la calidad de este
material y los actores que participan de su cadena de valor, empezando desde el manejo forestal hasta
su colocación en obra.
Graf. 8 Esquema de la cadena productiva del bambú en la construcción

Dado que paralelamente a este diagnóstico sobre la vulnerabilidad de las viviendas, se realizó
un estudio sobre el manejo forestal, procesos de valorización y comercialización del bambú40,
este capítulo presenta conclusiones de la investigación mencionada y se enfoca particularmente en
los actores de la construcción constituidos por las entidades públicas de control y promoción de la
construcción, las empresas constructoras, los arquitectos e ingenieros civiles, los maestros y mano de
obra de la construcción.

Carencias en la preparación y comercialización del bambú
Ante de todo es importante resaltar que la mayoría del bambú vendido en el Perú proviene de la
región de Guayaquil en Ecuador, lo que explica por qué este material es denominado Caña Guayaquil
en muchas localidades. Es transportado por camiones y vendido en depósitos (pequeñas empresas
familiares) ubicados por lo general en las afueras de las ciudades costeras, a lo largo de la panemericana
y sobre los ejes principales.

Depósitos típicos de bambú en Lambayeque, con los tallos de bambú parados, sin ningún tipo de protección

40

Estudio de vulnerabilidad de los ecosistemas de bambú en el Norte del Perú y la costa del Ecuador, Mario Añazco y Peggy Stern
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El bambú del Ecuador está principalmente utilizado en
la construcción (está considerado más vistoso por los
espacios “internudales” más largos) mientras se escoge
el bambú peruano para la elaboración de muebles
porque está considerado como más resistente por el
espacio más corto de entrenudos.
En ambos casos la comercialización está caracterizada
por una gran informalidad sin ninguna trazabilidad
del material ni garantía de calidad.
Sin embargo, como producto destinado a la
construcción, el bambú requiere cumplir con una serie
de características que están estipuladas en la norma
peruana de construcción: Norma Técnica E-100 Bambú.

Mauro Román Mondragón, Artesano y constructor
con bambú: “las cañas peruanas tienen espacio más
pequeño lo que hace más resistente al mueble”

La tabla siguiente enlista las características obligatorias y sintetiza la realidad del mercado en el Norte
del Perú definiendo si el material es apto al uso en la construcción.
Tabla 6: Características del bambú para la construcción
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL BAMBÚ ESTRUCTURAL41 REALIDAD DEL MERCADO
Para la aplicación de la presente norma, debe utilizarse la especie Guadua
angustifolia.

SI, el bambú vendido es de esta especie

La edad de cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años.

NO: en general el bambú es inmaduro
(“joven”)

El contenido de humedad del bambú estructural debe corresponderse con
el contenido de humedad de equilibrio del lugar. Cuando las edificaciones
se construyan con bambú en estado verde, el profesional responsable debe
tener en cuenta todas las precauciones posibles para garantizar que las
piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño.
El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y estar
adecuadamente protegido ante agentes externos (humos, humedad,
insectos, hongos, etc.).
Las piezas de bambú estructural no pueden presentar una deformación
inicial del eje mayor al 0.33% de la longitud del elemento. Esta deformación
se reconoce al colocar la pieza sobre una superficie plana y observar si existe
separación entre la superficie de apoyo y la pieza.
Las piezas de bambú estructural no deben presentar una conicidad superior
al 1.0%
Las piezas de bambú estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en
los nudos ni fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En
caso de tener elementos con fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra
externa superior o en la fibra externa inferior.

Si y NO
El secado es muy aleatorio, pero se puede
solucionar en la obra

NO, el bambú vendido por lo general no
cuenta con procesos de preservado.

Si y NO
No existe ningún mecanismo de control
y certificación pero se encuentran cañas
en el mercado que cumplen con esas
características.
Sin embargo eso significa realizar una
selección meticulosa de cada tallo porque
muchos tienen defectos de varios tipos.

Piezas de bambú con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la
longitud del tronco no serán consideradas como aptas para uso estructural.
Las piezas de bambú estructural no deben presentar perforaciones causadas
por ataque de insectos xilófagos antes de ser utilizadas.
No se aceptan bambúes que presenten algún grado de pudrición.

41

Si, en general no se venden tallos podridos

Extracto de la Norma E100 del reglamentó peruano de edificación (capítulo 7 de la norma)
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Descartando el problema del tipo de especie del bambú, debido a que la Guadua Angustifolia es casi el
único bambú vendido en la región Norte del Perú, las principales carencias que se encuentran en el
producto son las siguientes:
-

Inmadurez de la planta. La mayoría de los tallos están cosechados antes de los 3 años y por esa
razón no tienen la resistencia requerida.
Manejo inadecuado de la cosecha y post cosecha que rebaja la calidad y durabilidad del bambú
Cosecha de tallos sin procesos de categorización, lo que dificulta la compra de tallos con
características físicas estandarizadas.
Carencia de procesos de tratamiento y secado, obligando al comprador a realizarlo en la misma
obra, ampliando costos y tiempos de obra.

abuelos utilizaban la caña bien madura de 5 años;
ahora no dura, ya que vendemos la caña en estado
verde. Anualmente crece recién la caña”

Esas carencias tienen sus raíces en un manejo
forestal inadecuado. En el caso de nuestra zona de
estudio, los agricultores de las áreas que cuentan
con guaduales no tienen una cultura de manejo
sostenible del recurso, esta se encuentra en proceso.
Para los productores, el bambú representa un ingreso
complementario, una caja chica para sus economías.
Muchos dejan a terceros o “intermediarios” el
aprovechamiento de la cosecha en sus terrenos. La
consecuencia es una depredación corto placista
de los guaduales sin esperar que los tallos logren
la madurez necesaria y provocando una reducción
de la cosecha del siguiente año. Aunque muchos
agricultores saben que un tallo joven es mucho
menos resistente y durable, se conforman con un
mercado que todavía no busca calidad.

Hombre remojando bambú en agua salada – Máncora 2010

La falta de procesos de preservación eficiente
es tambien uno de los problemas mayores de la
preparación de la materia prima. Este habitante de
Mancora está llevando tallos de guadua angustifolia
al hombro, uno por uno , hasta la orilla del mar, con el
fin de remojarlos 10 minutos en el agua salada antes
de llevarlos de vuelta a la obra cercana donde serán
utilizados para construir una pequeña edificación
de playa. Esta escena que podría parecer anecdótica
es relevante debido a que constituyen prácticas
de preservado artesanal pero hoy ineficientes que
ubican al bambú en un campo de aplicación reducido.

Bambúes inmaduros destinado a la venta, Cilia – Alto Piura

Pablo Neira, Tunal – Alto Piura: “Nuestros

Tabla 7: Precios del bambú comercializado en el ámbito de estudio
Categoria de bambú

De Primera

De Segunda

Características

piezas de mejor calidad extraidas
generalmente de la parte basal del
tallo, con un diametro variable entre
10 y 14 cm

piezas de menor calidad extraidas
generalmente de la parte alta del tallo,
con un diametro variable entre 7 y 10
cm

Costo unitario sin IGV42

Entre 17 y 20 Nuevos soles

Entre 8 y 14 Nuevos soles

Los costos, obtenidos en Marzo del 2012, son referenciales y varían significativamente según las localidades porque una gran
parte del precio depende del costo del flete. Por ejemplo, en el distrito del Faique (Piura Alta) donde existen guaduales, el precio
unitario de la “Caña de primera” es de 7 soles y de 5 soles para la “caña de segunda”. La punta del tallo que mide unos 3 metros
está vendida a 1 sol.

42
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Falta de conocimiento de parte de los profesionales del diseño de la
construcción.
En el diseño de las edificaciones formales intervienen dos actores claves, los arquitectos y los ingenieros
civiles. En el marco de este estudio se entrevistó a profesionales de ambas disciplinas que trabajan en
sectores distintos: empresarial, académico, público. También se entrevistó a sus representantes directos:
los decanos del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) de Lambayeque y del Colegio de Arquitectos del
Perú (CAP) de Lambayeque así como estudiantes de arquitectura.43
Del lado de los ingenieros civiles, el conocimiento del bambú como material estructural es casi
inexistente. Esta situación ha sido confirmada por el Ing. Jerry Oscar Ochoa Medina decano del CIP de
Lambayeque quien resaltó que no solo hace falta enseñanza del uso del bambú, pero además existe un
desinterés global por los materiales alternativos de parte de los ingenieros civiles. Lo explica en parte
por la tendencia del mercado actual que valoriza de manera exclusiva el concreto principalmente y el
acero en segundo lugar. Examinando el poco uso estructural que se da a la madera, considera que la
introducción del bambú como elemento estructural calculado por ingenieros sería un trabajo difícil.
Ing. Jerry Oscar Ochoa Medina Decano del CIP CD Lambayeque:
“-Existe mucha informalidad en el sector de la construcción…
-Los parámetros urbanísticos son obsoletos.”
*integrar la noción del clima actual:
-finales mes de abril: borrador
- finales del mes de Mayo: Documento final

Sin embargo, se halló un caso del ingeniero civil Juan Carlos Atoche docente en la Universidad de
Piura (privada) y quien ha desarrollado una tesis relacionada al bambú en Colombia. Este profesional
académico es un apoyo interesante en la divulgación de las aplicaciones estructurales del bambú pues
continua en el ejercicio profesional con este material.
Arq. Carlos German Paredes García, Decano del CAP CD Lambayeque

declaró su clara intención de ayudar todas las iniciativas y presentó al bambú
como una gran oportunidad para plantear y discutir iniciativas conjuntamente con
los actores de dicho estudio

Los testimonios de los arquitectos son más variados y alentadores. Si bien se reconoce en general una
falta de conocimiento alrededor de la construcción con bambú, una gran parte de los profesionales
(y aún más los estudiantes) consideran que puede ser un material muy interesante. Lo asocian
principalmente a la arquitectura rústica y le reconocen propiedades de ligereza, resistencia y elasticidad
que lo convierten en una buena opción en las regiones con riesgos sísmicos. Se percibe un interés
importante acompañado de muchas dudas y cuestionamientos sobre sus modos de aplicación y sus
características.

Sala en bambú de un comedor de la Universidad
Nacional de Piura
43

Ver la lista completa de los profesionales entrevistados con su cargo respectivo (página 177)
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El comedor de la Universidad Nacional de Piura (foto a la izquierda) es un buen resumen de la situación
del bambú en el mundo profesional y académico de la construcción: es apreciado como un material
rústico y barato pero no existe ninguna tecnificación o búsqueda de aplicaciones más amplias en el
sector de la construcción u otros campos de investigación. Por eso es importante que las universidades
empiecen a difundir conocimientos técnicos sobre el bambú para que los nuevos profesionales sepan
aplicarlo de la mejor manera y así darle un valor agregado. Existen instituciones como La Universidad
Ricardo Palma o la Universidad de San Martin de Porres de Lima y la sede en Chiclayo que ya empezaron
este proceso de enseñanza, existe interés de la Universidad Señor de Sipan en Lambayeque pero falta
todavía mucho más difusión.
Esta falta de conocimiento por parte de los profesionales no permite masificar el uso del bambú
en la construcción, ni responder a la demanda de clientes interesados en construir con bambú de
forma elaborada.

Carencias en las técnicas constructivas de la mano de obra de la construcción
El contexto de autoconstrucción y de pobreza en el cual está enmarcado una gran parte del uso
del bambú tiene como consecuencia un bajo nivel técnico de su aplicación constructiva, con poco
saber hacer y herramientas muy básicas. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las
construcciones, particularmente las viviendas, son dirigidas por los mismos dueños o maestros de obra
y albañiles quienes no cuentan con una capacitación ni técnicas constructivas acertadas. Su formación
se basa en su experiencia personal y la de sus compañeros de trabajo. Ese modo de aprendizaje es muy
débil, y aún más cuando la tradición constructiva con bambú se ha ido perdiendo con el tiempo.
Del trabajo de levantamiento y de análisis de las construcciones, se destacó unos puntos débiles y
errores constructivos típicos:

Falta de sobrecimientos
En muchos casos los bambúes están colocados
directamente sobre o dentro de la tierra. Están
embebidos dentro del concreto o se coloca brea
impermeabilizante en la parte enterrada. Eso no
permite una buena protección de las bases de bambú
que se ven afectadas por la humedad.
Bambú directamente plantado en la arena
húmeda de la playa - Máncora

Falta de arriostramientos
Empíricamente, una persona con bajo nivel de
conocimiento estructural puede manejar el tema de
las cargas asociadas a la gravedad pero resulta muy
difícil proyectar las cargas horizontales provocadas por
un sismo. Por esa razón en casi todas las estructuras de
bambú, faltan elementos diagonales que impiden la
deformación (y probable destrucción) de la edificación
durante un terremoto.
Estructura de techo sin arriostramiento, Catacaos
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Falta de protección a la intemperie
Si bien existe el concepto de proteger el bambú de la
lluvia, no siempre es aplicado. Por otro lado, la necesidad
de proteger el bambú frente a las radiaciones solares
es una noción que no se toma en cuenta, incluso por
parte los arquitectos.
Estructura de bambú sin protección deteriorándose,
Playa la rocas-Lambayeque

Aplastamiento en las piezas de bambú
Es un problema recurrente en las estructuras de techos
que se debe a dos razones:
- No se cortan los tallos de tal forma que tenga nudos
en sus extremidades
- No se rellena con concreto los canutos que reciben
cargas
Aplastamiento de un bambú, construcción SENSICO
Chiclayo

Uniones defectuosas
La gran mayoría de las uniones se realizan con clavos
y alambres metálicos sin recortes específicos de
las extremidades de los tallos que permitirían un
mejor contacto entre los elementos. Además de una
estética poco satisfactoria esas uniones son frágiles y
deficientes en caso de sismo. En numerosos hospedajes
esas uniones son cubiertas con soguilla para darle el
aspecto rústico y a la vez ocultar la conexión deficiente
del material. Esto se da por falta de conocimiento de
los empresarios y de la mano de obra y no por razones
económicas, pues estos servicios turísticos están
dirigidos a un público de altos recursos económicos.

Uniones típicas de estructuras de techos Lambayeque

SENCICO es la entidad pública cuya misión es calificar la mano de obra y promocionar las buenas
prácticas constructivas. En sus líneas de aprendizaje, no existen cursos sobre la construcción con
bambú, lo que significa que no existe una base académica ni manual institucional relativo a ese tema.
Esta falta de difusión de las técnicas constructivas con el bambú es uno de los factores de las carencias
y malas prácticas observadas.
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Subvaloración del bambú y círculo vicioso de su cadena productiva
Hoy el carácter económico del bambú, lejos de promocionarlo en el sector de la construcción, lo
clasifica como un material de segunda categoría que solo logra cierta identidad y reconocimiento
en las instalaciones turísticas. El uso que se le da lo mantiene limitado en una categoría de material
decorativo o de cerramientos, cuando su papel en la vivienda debería ser principalmente estructural.
Sin embargo no hay que descartar esa aplicación pues el turismo y el comercio son sectores que pueden
mejorar su exigencia en el uso del bambú y por consecuencia ser un motor de la tecnificación de los
detalles constructivos utilizados.
Todas las personas e instituciones que tienen como meta
la difusión del bambú como material de construcción
tienen que conocer el proyecto “Hábitat las Malvinas”
que se desarrolló en el distrito de La Arena, (Al Sur Oeste
de Piura) después del fenómeno de El Niño del 1983. Los
Arquitecto Eliseo Guzmán y Emilio Luisoni-Prada fueron
los responsables de esta iniciativa que consistió en la
construcción de un centro poblado con sus respectivos
equipamientos colectivos y viviendas construidos con
bambú en donde los techos fueron elaborados como
se tejen los sombreros en esta parte del país. Este
proyecto participativo obtuvo premios nacionales e
internacionales y ha sido reconocido en su tiempo
como innovador y de gran éxito. Hoy en día, a pesar de
la amplitud del proyecto, su éxito y su mediatización,
la herencia de este trabajo en la cultura constructiva
es nula o casi nula. El proyecto completo nunca pudo
concluirse por factores ajenos a la parte técnica. Esta
experiencia que no se pudo replicar es una advertencia
sobre la dificultad de introducir un método constructivo
en la cultura de una región sin anclarlo dentro de una
lógica social y de mercado, sin tener una estrategia de
comunicación que valorice la imagen del material.

PROYECTO
TRUNCADO
Proyectos Las Malvinas, Piura 1986 (Foto del Arq.
Guzmán)

En el mercado competitivo de la construcción, el bambú está ubicado en un círculo vicioso que lo está
segregando como alternativa constructiva. Cada eslabón de la cadena productiva actual del bambú
tiene carencias que afectan su calidad. La mala imagen que resulta de ese uso defectuoso no alienta una
demanda más exigente que sería capaz de financiar la mejora de la oferta.
Si no aprovechara de una cierta particularidad e imagen positiva de material rústico en el sector del
turismo, el bambú seria únicamente utilizado por su bajo precio en un campo de aplicación de baja
calidad.
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Graf. 9: El círculo vicioso de la cadena productiva del bambú.

Demanda baja
y reductora

Imagen del bambú
degradada

Oferta de un bambú de baja
calidad con baja rentabilidad

Construcciones
de bambú de
baja calidad

Arquitectos e
ingenieros no
calificados

Mano de obra
no calificada

Para crear una sostenibilidad económica alrededor de la cadena productiva del bambú es indispensable
mejorar tanto la demanda como la oferta. Sin tecnificación, ni mejora de su valor agregado, no se puede
pretender ampliar su campo de aplicación ni volverse un material competitivo dentro del mercado de
la construcción marcado por la omnipresencia del concreto y del ladrillo que gozan, al contrario del
bambú, de una imagen de calidad.
Si hoy el bambú se encuentra sub-utilizado en el campo de la construcción es mayormente
por razones de desconocimiento que provoca un uso alterado: actualmente no cumple con la
sensación de seguridad ni con la durabilidad que ofrecen otros materiales.

SIGNOS DE UN INTERÉS CRECIENTE

Dos iniciativas locales para mejorar las aplicaciones del bambú en la
construcción
Si bien es cierto que la cadena productiva y las aplicaciones del bambú en las construcciones sufren de
muchos defectos y carecen de formalidad, existen varias iniciativas y potencialidades por aprovechar
que dejan entrever una mejora importante del protagonismo del bambú en la construcción.
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CICAP y PROGRESO, ONG‘s que desarrollan el manejo forestal y el valor agregado al bambú44
Hace alrededor de 20 años CICAP inició su labor a lo largo de la Cuenca del Río Zaña, en el eje Chiclayo - La
Florida (Cajamarca), donde crece la Guadua Angustifolia sobre aproximadamente 3,000 hectáreas. Sus
actividades de capacitación, promoción y asesoramiento de los agricultores y artesanos de esa región
han permitido lanzar un proceso de mejora de los inicios de la cadena productiva comprendiendo
el manejo forestal, la plantación y reproducción de plantas, la cosecha, preservado y el secado. Sus
objetivos son el desarrollo de una economía sostenible y formal alrededor de un producto de calidad
con valor agregado. También financiaron proyectos de construcción con bambú, como la casa comunal
ASPRO que permite la difusión de técnicas constructivas con ese material.

Manejo forestal y reproducción de chusquines

Capacitación y tecnificación a
la mano de obra

Planta de tratamiento, secado y almacenamiento

Artesanía local

Fotos de las actividades de Cicap en la Florida

Casa Aspro

CICAP como PROGRESO son socios del INBAR en dos proyectos financiados por la UE (Unión Europea) y CFC (Common Fund for
commodities):Iniciativa Sur Sur para promover el desarrollo alternativo en América Latina con Bambú en Perú y Ecuador

44
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La ONG PROGRESO ha empezado actividades similares con bambú en la región de Alto Piura desde 2009.
Estas iniciativas de apoyo a las comunidades por ONG’s son muy beneficiosas en tanto cree actividades
económicas sostenibles con las que puedan independizarse de la asesoría y del financiamiento externo.

Taller de capacitación en LALAQUIZ –Progreso/Inbar

Una imagen de las cañas en tijeral luego del preservado por inmersión en la poza, La asociación de Productores de Bambú de
Tamboya.

La norma y sus repercusiones sobre las instituciones educativas, públicas y
privadas
Actualmente en las Universidades del Perú, no se enseña las técnicas de construcción con bambú, ni en
las facultades de ingeniería, arquitectura, ni en los institutos privados de formación de profesionales
de la construcción, tampoco en SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción).
La promulgación de la norma de construcción con bambú (E-100) dentro del reglamento nacional
peruano puede dar un giro muy importante a la situación de informalidad en la cual se encuentra este
material. La norma permite, entre otros, introducir al bambú dentro de una política global sobre la
vivienda y ofrece al sector privado y académico un respaldo técnico legal indispensable. En la zona de
estudio, pudimos descubrir efectos benéficos unos pocos días después de la entrada en vigor de dicha
norma:
-
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La Gerencia Zonal Chiclayo de SENCICO, con la asesoría de la Sociedad Peruana del Bambú ha
construido en su sede una edificación con Guadúa Angustifolia y están elaborando un plan de
capacitación de operarios especializados en este material. Su representante manifestó la voluntad
de capacitar a sus propios profesores.

-

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de
Lambayeque tiene como objetivo impulsar el uso del bambú en la construcción para las viviendas.

-

Sierra Exportadora, en asociación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
pretenden introducir el uso de módulos de vivienda construidos en bambú dentro del marco de
los bonos habitacionales Techo Propio.

-

Empresas privadas, como el Grupo Oviedo en Chiclayo, manifestaron su interés de realizar
proyectos inmobiliarios con bambú, así como un prototipo de vivienda para sus empleados.

-

La Filial Norte de la Universidad de San Martin de Porres emprendió en junio del 2012 un
taller teórico práctico de construcción con bambú para sus estudiantes y profesionales locales
estratégicos. Tuvo una gran acogida, evidenciando el interés creciente que tiene el bambú en el
mundo de la construcción de esa región.

-

La Universidad Señor de Sipán de Chiclayo, a través del Director Académico de la Facultad de
Arquitectura, plantean incorporar a la currícula de la carrera el curso de Construcción con Caña

Esta lista no exhaustiva (pues se pudo registrar varios otros focos de interés puntuales) demuestra el
interés de varias instituciones importantes para la difusión del bambú, como alternativa constructiva
de las viviendas. Paradójicamente las actividades de promoción del bambú actualmente se evidencian
más en el departamento de Lambayeque que en el departamento de Piura donde encontramos que
este material es mucho más utilizado en la construcción.

Obra del módulo de bambú en SENCICO Chiclayo Obra del módulo de bambú en SENCICO Chiclayo

Taller de construcción con bambú: arquitectura al natural, en la USMP Filial Norte, junio 2012
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EXPOSICIÓN DE LAS VIVIENDAS
FRENTE LOS PELIGROS EN EL
NORTE DEL PERÚ
Amenazas específicas a las viviendas en la región norte del Perú
La región norte del Perú es una zona expuesta a varios peligros que pueden generar riesgos para las
viviendas. Dentro de la clasificación de los principales peligros presentada en la tabla siguiente, se han
subrayado los que afectan directamente el “hábitat” dentro de nuestra zona de estudio.
Nos enfocaremos particularmente a la categoría de los peligros hidro-meteorológicos y
oceanográficos que están directamente relacionados al cambio climático (cuadro resaltado en
rosado en la Tabla 8).
Tabla 8: Clasificación de los principales peligros - Fuente: COEN – INDECI45
PELIGROS NATURALES
POR EL PROCESO
EN EL INTERIOR
DE LA TIERRA

POR EL PROCESO
EN LA SUPERFICIE
DE LA TIERRA

· SISMO
· DESLIZAMIENTO DE
· LICUACIÓN DE SUELOS
TIERRA
· MAREMOTO
· ALUVIÓN (HUAYCO)
· ACTIVIDAD VOLCÁNICA · DERRUMBE
· ALUD
· EROSIÓN FLUVIAL/EN
LADERAS

HIDRO -METEORÓLOGICOS
Y OCEANOGRÁFICOS
(relacionados al cambio
climático)
· INUNDACIÓN
· VIENTOS FUERTES
· LLUVIAS INTENSAS
· HELADA
· SEQUÍA
· GRANIZADA
· NEVADA
· OLEAJES ANÓMALOS

BIOLÓGICOS

· EPIDEMIAS
· PLAGAS

PELIGROS INDUCIDOS
POR LA ACTIVIDAD DEL
HOMBRE
· INCENDIO (URBANO,
INDUSTRIAL Y FORESTAL)
· EXPLOSIÓN
· DERRAME SUSTANCIAS
QUÍMICAS PELIGROSAS
· CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
· FUGA DE GASES
SUBVERSIÓN

Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. Es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación,
respuesta y rehabilitación.

45
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El grado de exposición de las viviendas depende directamente de su localización. Para zonificar la
intensidad de los peligros, el INDECI ha determinado la matriz siguiente que define los parámetros que
permiten clasificar una zona, en una de las cuatro categorías de peligro que van de “bajo” a “muy alto”.
Tabla 9: Clasificación de la intensidad de los peligros - INDECI

CLASIFICACIÓN DE ZONAS
DE PELIGROS

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

POR FENÓMENOS GEOLÓGICOS

POR FENÓMENOS
GEOLÓGICOS CLIMÁTICOS

POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS

Terremotos de gran magnitud ≥7.8
Sectores amenazados por tsunami.

Suelos con alta probabilidad
de ocurrencia de licuación
generalizada o suelos
colapsables en grandes
proporciones.

Sectores amenazados por deslizamiento o por
inundaciones a gran velocidad con gran fuerza
hidrodinámica y poder erosivo.
Altas colmataciones de los ríos asociada con
intensas precipitaciones.

Sectores donde se espera altas
aceleraciones sísmicas por sus
características geotécnicas

Ocurrencia parcial de
licuación de suelos
expansivos

Sectores que son inundables a baja velocidad y
permanecen bajo agua por varios días.
Colmatación moderada de los ríos

Suelos de calidad intermedia, con
aceleraciones sísmicas moderadas

Suelos blandos no
expansivos

Inundaciones muy esporádicas con bajo tirante
y velocidad.
Colmatación de los ríos no significativa

Terremotos planos o con poca
pendiente, roca o suelo compacto y
seco, con alta capacidad portante.
Sectores no amenazados por tsunami

Terrenos altos, no inundables alejados de
barranco o cerros deleznables.

En el tema de la ubicación de las viviendas expuestas se pueden clasificar los peligros naturales en dos
grandes grupos:
· Los peligros que afectan a toda un área geográfica como los terremotos y las lluvias intensas
provocadas por el Fenómeno del Niño. (ver Mapa 9: Exposición de las Viviendas a los peligros en
el Norte del Perú )
· Los peligros que afectan a zonas puntuales como las inundaciones muy localizadas o los peligros
generados por un proceso en la superficie de la tierra.
Mientras el primer grupo de peligro afecta a todas las viviendas del ámbito de estudio, se requiere para
el segundo grupo realizar un trabajo de localización más detallado de las viviendas expuestas.

Localización de las zonas principales de exposición de las viviendas.
El mapa “Exposición de las Viviendas a los peligros en el Norte del Perú” (ver página siguiente) permite
cruzar de forma sintética la localización de las zonas peligrosas y la ubicación de los centros poblados.
En nuestro ámbito de estudio aparece claramente que la población se concentra en tres grandes zonas:
·
·
·

La cuenca del rio Piura
Las cuencas de los ríos Chanca y Zaña
La costa, desde Paita hacia Puerto Pizarro

Esas tres áreas son esencialmente urbanas y se articulan alrededor de las dos principales ciudades de
la región Norte: Piura y Chiclayo. Además del riesgo sísmico omnipresente, ambas áreas de cuenca
comparten un alto peligro de inundaciones y la del rio Piura está particularmente expuesta a los cambios
climáticos y al Fenómeno del niño.
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Mapa 9: Exposición de las Viviendas a los peligros en el Norte del Perú 46

46

Fuente: elaboración propia con fondo de Google Map.
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EXPOSICIÓN DE LAS VIVIENDAS SEGÚN LOS TIPOS DE PELIGRO
Peligros naturales generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra.
Sismos-Terremotos47
El Perú se localiza en el encuentro de dos placas: la de Nazca que se inicia en Panamá hasta el sur de Chile
y la sudamericana que nace en la fosa marina del Perú y recorre la costa sudamericana hasta la cordillera
del Atlántico Sur. Los fenómenos sísmicos en el territorio peruano son el resultado de la interacción de
estas grandes placas que forman parte del Círculo de Fuego del Pacífico. Desde el principio del siglo
XX, la región norte del Perú ha sufrido más de 10 terremotos con intensidades superiores a V en
la escala de Richter.
Toda la costa peruana es de alto riesgo sísmico y puede sufrir terremotos muy intensos en cualquier
momento, sin embargo estudios específicos de las actividades sísmicas permiten ubicar con más
precisión las zonas más peligrosas.
En nuestra área de estudio, el departamento de Tumbes es el más expuesto a los riesgos de sismos
muy intensos (intensidad IX sobre la escala de Mercalli) luego aparece el departamento de Piura con
intensidad que pueden subir hacia VIII en la escala de Mercalli.
La región de Lambayeque está ubicada dentro de una zona de sismicidad inferior, sin embargo se vio
afectada por numerosos eventos sísmicos durante su historia.
Mapa 10: Distribución de intensidad sísmicas. Fuente: Atlas del Perú 2010
El grado de exposición de las viviendas
a los terremotos está en función de la
intensidad del sismo y del tipo de suelo en
el cual están construidas. Los depósitos de
suelos superficiales de consistencia Muy
Blanda a Media, con niveles freáticos altos
y capacidades portantes bajas menores a
0.50 kg/cm², pueden generar durante un
evento sísmico amplificación de ondas
sísmicas
produciendo
aceleraciones,
fisuras, agrietamiento de pisos, colapso de
edificaciones, afloramiento de agua, etc.
Por esa razón es necesario realizar estudios
geológicos que permiten localizar las zonas
donde los afectos de los movimientos sísmicos
tienen mayores consecuencias. Los estudios
de vulnerabilidad realizados por el INDECI
toman en cuenta esos datos e indican a través
del mapa de peligros el nivel de exposición de
las viviendas frente los eventos sísmicos.

Definición del INDECI: Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de grandes columnas de rocas
en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, se propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas
terrestres, incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores
que no causan daño: con intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), de Moderada y Alta
intensidad (terremotos: con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada)

47
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Maremoto-Tsunami48
Perteneciendo al Círculo de Fuego del Pacífico, toda
la franja costera del Perú está sujeta a la amenaza de
un maremoto. Todas las viviendas ubicadas en zonas
litorales de poca altura están altamente expuestas. Los
balnearios de nuestro ámbito de estudio (Mancora,
Colan, Punta Sal, Etc.) así como los puertos (Parte
baja de Paita, Talara, Puerto Pizarro, etc.) podrían ser
extremadamente afectados por un maremoto.

Casas expuestas a los maremotos en Colán

Licuación de suelo49
“Efectos como la licuación del suelo, se han dado en la zona 3 [área de peligro sísmico alto que incluye nuestra
área de estudio] debido a la confluencia de los elementos suelo y napa freática alta, y han determinado la
destrucción de numerosas viviendas, como fue el caso de la ciudad de Chimbote en 1970. Este fenómeno no
es fácil de evaluar y menos de prever. En cuanto a sus aspectos técnicos, dicha prevención requeriría
del drenaje del suelo e implicaría costos elevados por la tecnología a aplicar y por el mantenimiento
permanente”.50
Mapa 11: Áreas de licuación de suelos - Fuente: CISMID51

Además de las zonas indicadas en el mapa de área de licuación de suelos, es importante resaltar que otras
ciudades importantes como Chiclayo están expuestas a este peligro. Los estudios de vulnerabilidad
del INDECI permiten localizar con precisión los terrenos susceptibles de licuación de suelo en los
cuales construir una vivienda es muy riesgoso.

Definición del INDECI: Son ondas marinas producidas por un desplazamiento vertical del fondo marino como resultado de un
terremoto superficial, por una actividad volcánica o por el desplazamiento de grandes volúmenes de material de la corteza en
las pendientes de la fosa marina. El “tsunami” es un término japonés (“Tsu” significa “puerto” y “nami” ”ola”) se le puede considerar
como la fase final de un maremoto cuando llega a la costa, a un puerto.

48

El Fenómeno de Licuación es la falla del suelo por las vibraciones sísmicas. Esto ocurre cuando los suelos finos, formados por
arenas y limos se encuentran saturados de agua, y son sometidos a vibraciones intensas. Fuente: indeci.gob.pe

49

50

Fuente: Reconstrucción y Gestión de Riesgo_Soluciones practicas ITDG

51

Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
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Peligros generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra.
En esta familia de peligros, se encuentran los deslizamientos de tierra, los huaycos, los derrumbes y
la erosión fluvial en laderas52
En general, este grupo de peligros es la consecuencia de un sismo de intensidad intermedia a alta o
de lluvias intensas, dos amenazas muy presentes en el norte del Perú. Los fenómenos de El Niño y el
aumento de las precipitaciones generado por el cambio climático en unas zonas, aumentan el riesgo que
ocurra este tipo de eventos. Sin embargo, en el ámbito de estudio, la cantidad de viviendas expuestas
a este tipo de peligro es muy baja porque afectan a zonas muy puntuales que no son propicias a la
ubicación de viviendas: suelos con pendiente fuerte y terrenos en contacto directo con un rio.
Por otra parte esta clase de peligro tiende a destruir por completo o dañar gravemente las viviendas
aunque estén adecuadamente construidas.

Peligros generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos.
Esa clase de peligros es particularmente importante para la problemática de nuestro estudio
puesto que son susceptibles de estar directamente influenciados por el cambio climático.
Viento fuertes:53
El Norte del Perú no está expuesto a tormentas ni eventos de vientos extremos. Sin embargo todo
el litoral es sujeto a vientos que pueden ser relativamente intensos. Las viviendas más expuestas a
ese peligro se ubican en la parte costera de Lambayeque, que recibe brisas marinas continuas cuya
intensidad puede llegar a ser peligrosa principalmente para los techos livianos. Encuestas realizadas en
la Florida (Cajamarca) demuestran también que los habitantes identifican los vientos fuertes como uno
de los mayores riesgos para sus viviendas (ver gráfico siguiente).

Definiciones del INDECI:
Deslizamiento de tierra: Es el desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, más o menos en el mismo sentido
de la pendiente, que puede ser producido por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones de agua.

52

Huayco: Desprendimientos de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, se presenta como un golpe de agua lodosa que se
desliza a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras y troncos. El “huayco”, es un término peruano
de origen quechua, que significa quebrada. El huayco es un tipo de aluvión de baja magnitud, que se registran con frecuencia en
las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. “Lloclla”, término quechua, es más apropiado que
“huayco”.
Derrumbes: Es la caída de una franja de terreno, porción del suelo o roca que pierde estabilidad o la de una estructura construida
por el hombre, ocasionada por la fuerza de la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia de zonas de debilidad
(fallas o fracturas), precipitaciones pluviales e infiltración del agua, movimientos sísmicos y vientos fuertes, entre otros. No
presenta planos y superficie de deslizamiento. Este peligro, puede estar condicionado por la presencia de discontinuidades o
grietas, generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente.
Erosión fluvial en laderas: La erosión es la desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la acción
del agua y fenómenos de intemperismo. La erosión fluvial es el desgaste que producen las fuerzas hidráulicas de un río en sus
márgenes y en el fondo de su cauce, con variados efectos colaterales. Mientras que por erosión de laderas, se entiende a todos
los procesos que ocasionan el desgate y traslado de los materiales de superficie (suelo o roca), por el continuo ataque de agentes
erosivos, tales como agua de lluvias, escurrimiento superficial y vientos, que tiende a degradar la superficie del terreno.
Viento fuerte: Para una determinada región existe una velocidad de viento promedio, cuando supera dicho promedio y genera
daños, se tipifica como un viento fuerte o de alta intensidad.

53
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Graf. 10: Riesgos que pueden afectar su vivienda – Encuesta a habitantes de la Florida
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Lluvias intensas:54
Sobre el tema de las precipitaciones en nuestro ámbito de estudio podemos distinguir dos áreas:
·

La “ecoregión” Selva alta que conoce anualmente una temporada de lluvia relativamente fuerte.
Todas las viviendas de esta zona son particularmente expuestas a las precipitaciones que pueden
ser intensas y repetidas (principalmente durante los meses de verano: de diciembre a abril).

·

Las “ecoregiones” desierto del Pacifico y Bosque seco que conocen lluvias intensas muy
esporádicas, principalmente ligadas al Fenómeno de El Niño. Con el cambio climático, esas
precipitaciones pueden aumentar, especialmente en todo el territorio entre la ciudad de Piura
y Chiclayo, que es particularmente poblado. En este aspecto, la viviendas de esa zona van a ser
expuestas cada vez más a las lluvia intensas.

Es importante hacer la diferencia entre la exposición directa a la lluvia que cae sobre la vivienda y la
exposición de la casa a los efectos secundarios de la lluvia sobre el suelo. En el primer caso, las viviendas
más expuestas son las ubicadas en las zonas que reciben las precipitaciones más intensas y repetidas o
prolongadas, principalmente ubicadas en las zonas altas menos pobladas de nuestro ámbito de estudio.
En el caso de la acción indirecta de las lluvias intensas, es el tipo de suelo sobre el cual está construida
la vivienda que condiciona su exposición. Los factores que incrementan esta exposición indirecta a las
lluvias intensas son:
·
·
·
·
·

Terrenos situados en una depresión del relieve (situación de olla)
Viviendas ubicadas en las escorrentías formadas en las laderas de montañas
Terrenos ubicados por debajo del nivel de la calle
Suelo con baja capacidad de absorción
Tejidos urbanos sin un sistema de acantilado adaptado

Todos esos factores favorecen el estanque del agua alrededor de las casas, lo que representa una fuente
de peligro a tomarse en consideración.
En las zonas rurales que carecen de pistas asfaltadas o pavimentadas, la exposición a este problema
es menor, sobre todo en las zonas con pendientes que no dejan el agua estancarse. Sin embargo en
la región de selva alta donde llueve más de 1000 mm al año, los lugares que tienen suelo con poca
capacidad de absorción pueden presentar un nivel de exposición relativamente fuerte para las viviendas.

54
Definición del INDECI: Para una determinada región existe una precipitación promedio, cuando supera dicho promedio y
genera daños, se tipifica como una lluvia intensa.
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Pero sin lugar a dudas, las viviendas más expuestas a la acción indirecta de las lluvias intensas están en
las áreas urbanas y periurbanas situadas en una depresión del relieve. Como ninguna de las ciudades
del norte del Perú cuenta con un sistema de drenaje de aguas pluviales adecuado para recoger
lluvias intensas, todas las edificaciones urbanas ubicadas en una zona baja o sobre el camino de
bajada del agua están en peligro durante y después de cualquier evento lluvioso a pesar que esta zona
ha sufrido los embates del agua en años pasados con el FEN.
Chiclayo es el caso típico de una ciudad que
ha crecido en una depresión topográfica y
que no cuenta con un sistema de drenaje de
agua. Además, el nivel de su napa freática está
muy alto, lo que impide una buena absorción
del agua. La acumulación de todos esos
factores produce un alto nivel de exposición
de las edificaciones chiclayanas.
Viviendas expuestas de las calles de Chiclayo

Ejemplos de viviendas expuestas por estar en terreno por debajo de las calles
en Lambayeque

Por debajo de la Panamericana (sur de Chiclayo)

Por debajo de las veredas de Monsefú

Inundación:55
Las inundaciones en el Perú son un problema recurrente cada año, debido a la estacionalidad de las precipitaciones
en la región andina, la cual tiene una época seca y una época de lluvia muy diferenciada, esta última de diciembre
a marzo, sumado a los años de presencia del Fenómeno de El Niño hacen que los caudales de los ríos que bajan de
la región andina a la costa aumenten varias veces su magnitud, desbordándose y ocasionando daños en ciudades
de la costa específicamente en la región norte del país, como: Tumbes, Piura, y Lambayeque.56
Casi todos los ríos de la Región del Norte son propicios a eventos de inundaciones. Sin embargo la
cuenca del Rio Piura es la que presenta la mayor superficie de peligro. En segundo lugar están las
cuencas de los ríos Chancay y Zaña.
“Las ciudades más amenazadas por el peligro de inundaciones son Piura, Sechura, Talara, Paita y Zorritos, debido
a su conformación geográfica y a la falta de sistemas de drenaje adecuados que permitan canalizar las aguas
pluviales cuando los volúmenes de descarga sobrepasan los niveles estimados. La vulnerabilidad de estas ciudades
es alta debido a la localización de viviendas en sectores de alto riesgo y a la falta de acciones para la mitigación del
impacto que produce este evento.”57
Definición del INDECI: Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente los
terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones,
marejadas y maremotos (tsunami).
56
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
57
Fuente: Mapa de peligros, plan de usos del suelo y plan de mitigación de los efectos producidos por los desastres naturales en
la ciudad de Paita - INDECI.
55
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En los dos mapas siguientes se determina cuáles son las zonas que están en riesgo de inundaciones en
esas cuencas particularmente expuestas a las inundaciones. Eso nos permite delimitar las localidades
donde las viviendas están potencialmente expuestas a ese problema.
La ciudad de Piura con su periferia, que reúne la mayor población con el mejor crecimiento económico
del norte del Perú es una de las zonas que sufre más de las inundaciones.
Gracias a los estudios de vulnerabilidad del INDECI en la zona de Chiclayo, se pueden detectar
tres grandes zonas donde se encuentran centros poblados en situación de peligro frente a las
inundaciones:
·

·
·

la misma ciudad de Chiclayo, que se ha desarrollado en una antigua zona agrícola,
tiene barrios ubicados por debajo de los niveles de los canales y acequias que la
cruzan. Esos lugares se inundan en cada evento de lluvias intensas.
La ciudad de Lambayeque y específicamente su zona de extensión al Norte.
La ciudades alrededor del rio Reque que están dañadas cada vez que el rio sale de su
lecho (Puerto Eten, Eten, Reque y Monsefú)

Además de una visita de zonas vulnerables de la ciudad de Chiclayo, el estudio se enfocó en particular
en los centros poblados de Reque, Eten, Puerto Eten y Monsefú, dado que son localidades donde
existen estudios que indican con claridad las zonas vulnerables para las viviendas y porque la mayoría
de sus habitantes son de bajos recursos.
Mapa 12: Localización de las zonas en peligro de inundaciones en la cuenca de Piura
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Mapa 13: Plan de riesgos del distrito de Chiclayo - Fuente: INDECI

Zonas principales de estudio

CONCLUSIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN DE LAS VIVIENDAS CON EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Los principales peligros para las viviendas y los efectos del cambio climático
En nuestra zona de estudio, la evaluación de los peligros susceptibles de afectar las viviendas demuestra
que los niveles de exposición frente a cada uno son muy distintos y el cambio climático no influencia
a todos de la misma manera. A continuación se presenta la síntesis de la interacción entre el cambio
climático y cada tipo de peligro para las viviendas del norte del Perú:
·
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De todos los peligros, el sismo es el único que pone en riesgo todas las viviendas de nuestro
ámbito de estudio, sin excepción, y especialmente en el territorio que se expande del sur
de Piura hasta Tumbes, zona susceptible de conocer movimientos sísmicos de alta intensidad
El cambio climático no incide directamente sobre ese tipo de peligro; sin embargo por su alto
poder destructivo que puede afectar tanto la integridad de la casa como de sus habitantes y por
su naturaleza imprevisible, es vital tomarlo en cuenta como uno de los factores principales de
exposición. Por lo cual las estrategias de mitigación deben considerar el uso de diseño sismoresistente en acuerdo con las normas de edificación nacionales de construcción y de acuerdo al
tipo de suelo en el cual se encuentra la vivienda. Se tiene que tener un cuidado especial en suelos
licuables y/o con fuertes pendientes que incrementan el efecto de las ondas.

·

Los maremotos exponen a las viviendas del litoral y estudios topográficos sencillos permiten
delimitar con bastante precisión cuáles son las zonas que podrían ser afectadas por las olas de un
tsunami. A largo plazo las zonas en peligro pueden ampliarse con el incremento del nivel del mar
generado por el cambio climático. Siendo técnicamente casi imposible o muy costoso proteger
la viviendas de un maremoto o de la subida del nivel del mar; la única solución de mitigación
es determinar todas las zonas potencialmente afectadas por un maremoto futuro, sumando los
datos del incremento del nivel del mar, para sustentar la prohibición de construir en esas áreas y la
reubicación necesaria de las viviendas ya edificadas.

·

La exposición de las viviendas a la licuación de los suelos puede aumentar significativamente
con el cambio climático en todas las áreas donde se proyecta un alza de las precipitaciones
porque los terrenos saturados de agua son más propicios a ese peligro. Por esa razón es importante
tomar en cuenta los escenarios climáticos para proyectar las características futuras de los suelos
aptos para la construcción.

·

Los peligros generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra (en nuestro caso
derrumbes, huaycos, deslizamiento de tierras y erosión fluvial en laderas) son directamente
relacionados a las lluvias. Por esa razón el FEN y el alza de las precipitaciones provocada por
el cambio climático aumentan la frecuencia de esos eventos. Sin embargo la exposición de
las viviendas a este grupo de peligro es bastante puntual y la localización de esas amenazas no
deberían cambiar significativamente con el cambio climático. Los remedios para proteger las
viviendas de esa clase de evento son complejos y costosos, lo que significa que en muchos casos
las viviendas expuestas tienen que ser reubicadas.

·

Los vientos fuertes en general no representan un peligro mayor en la región norte del Perú y
no existen evidencias que el cambio climático sea un factor que los incremente. Sin embargo en la
zona litoral de nuestro ámbito de estudio, y particularmente en el departamento de Lambayeque
es importante tomar en cuenta la posibilidad de vientos intensos para evaluar la vulnerabilidad
de las viviendas. De igual manera serán tomados en cuenta en la zona alta de la cuenca del Zaña
donde los habitantes han manifestado ocurrencias al respecto.

·

Normalmente las viviendas costeras no están expuestas a las lluvias intensas como lo están las
viviendas principalmente rurales de la selva alta que pasan por una época de lluvia. Pero cuando
ocurre el FEN, todas las viviendas de la región Norte del Perú pueden conocer eventos
de lluvias intensas. Las zonas urbanas y periurbanas son las más expuestas debido a la poca
capacidad de evacuación del agua ya sea por la topografía, tipo de suelo o la carencia de sistemas
de evacuación de agua y drenaje. Aunque no esté compartido por todos los estudios, existe la
probabilidad que el cambio climático va a aumentar la intensidad y la ocurrencia del FEN, lo que
amenazaría cada vez más las construcciones de toda la región. De todos modos varios escenarios
indican que las precipitaciones van a incrementarse en el territorio entre la ciudad de Piura y
Chiclayo (hasta +30% al 2030), aumentando significativamente la exposición de la viviendas de
esa zona. Además la población afirma que les resulta difícil prever la ocurrencia y la duración de las
precipitaciones debido a la irregularidad provocada por al cambio climático.

·

Con el calentamiento global que provoca la disminución de los glaciares, los eventos de
inundaciones van a aumentar en todas las cuencas del norte del Perú por probables desbordes
de ríos, poniendo en peligro todas las viviendas ubicadas en las orillas. Se trata de una gran
cantidad de viviendas expuestas ya que son zonas donde se concentran la mayor parte de la
población y las ciudades más importantes de la región Norte del Perú.

·

Aunque no esté considerado como un peligro en la metodología utilizada por el INDECI, el alza
de la temperaturas provocado por el cambio climático es un factor a tomarse en cuenta en la
problemática del cambio climático. En este sentido, las viviendas de nuestro ámbito de estudio,
expuestas al problema de sobrecalentamiento se ubican principalmente en la franja costera desde
el distrito de Piura hacia el distrito de Tumbes que conoce los picos de calor más intensos.
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Para concluir, el alza de las temperaturas y de las precipitaciones provocado por el cambio climático
en la región Norte del Perú, no está amplificando solamente la exposición de las viviendas al
sobrecalentamiento y a las lluvias intensas que pueden degradar las edificaciones, sino también
incrementa las amenazas relacionadas a los peligros siguientes:
·
·
·

Inundaciones
Peligros generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra (deslizamientos de
tierra, huaycos, derrumbes y erosión fluvial de laderas)
Licuación de suelos

Por su naturaleza, esos tres grandes tipos de peligros son extremadamente perjudiciales para las
viviendas. Cuando son intensos, no existen soluciones constructivas razonables para enfrentarlos y
la solución más sostenible para proteger las viviendas es la reubicación fuera del área directamente
afectada o la implantación de infraestructuras de protección costosas.

Fenómeno del niño, mayor fuente de exposición de tipo climatológico para las
viviendas.
Con el análisis de las precipitaciones y de los estudios de escenarios climáticos, se detecta que el
Fenómeno de El Niño es un factor mucho más importante que el cambio climático para el tema de las
lluvias y de la vulnerabilidad de las viviendas asociadas, ya que puede multiplicar por 10 la intensidad
de las precipitaciones cuando en los casos más críticos el cambio climático causa una alza máxima de
30% de las lluvias anuales en los escenarios a 2030. Además de su violencia, es un fenómeno irregular,
lo que genera un efecto de olvido extremadamente peligroso.
Por ende, se tiene que tomar como referencia las experiencias seriamente documentadas de los dos
últimos FEN de gran magnitud (1982-83 y 1997-98) para mapear con precisión las zonas expuestas
y definir las características climáticas críticas a las cuales se tienen que preparar las viviendas que
se encuentran ahí. De hecho el INDECI utiliza esos datos para elaborar sus mapas de peligro porque
permite proyectarse en los casos de eventos climatológicos más severos.
Impactos de los últimos FEN en el Perú
a. El Niño 82-83 y sus impactos

Entre diciembre de 1982 y junio de 1983 el Perú sufrió uno de los mayores desastres naturales ocurridos en su historia,
ocasionados por lluvias torrenciales en el norte y sequías en el sur. Sus daños fueron 80.6% causados por las lluvias y el 19.4 por
las sequías. El 66.3% de los daños ocurrió en el norte del país, debido a las intensas lluvias y fueron causados a la infraestructura
y el 33.7% a la producción. El departamento de Piura fue el más afectado correspondiéndole el 68.7% de los daños en el norte.

b. El Niño 1997-1998

El Niño 1997-1998 ha sido el más grande registrado con instrumentos científicos. Cuando se pensaba que un Fenómeno El
Niño como el de 1982-1983 sólo podía darse cada mil años y tras sólo quince años, un Fenómeno El Niño que presentaba
características de formación análogas a las de 1982-1983 sólo que en mayor escala asoló el planeta. En el año 2008,
una pasante, Erika Merkhoff en el Programa Hidrológico Internacional de América Latina y el Caribe recopiló a partir de
informaciones periodísticas los impactos sufridos por los diferentes países durante el evento El Niño 1997- 1998. El cuadro
resultó verdaderamente dantesco. A continuación, se presenta un extracto de su artículo. “En Perú El Niño 1997-98
provocó severas inundaciones y aludes a causa de éstas, en la sierra sur causó sequías, y generó efectos económicos
y sanitarios importantes. Chiclayo, una importante ciudad de la costa norte de Perú, fue severamente inundada por
lluvias torrenciales, como consecuencia del fenómeno el Niño. El 45% de la población fue afectada, la lluvia de 165 l/m2
durante 12 horas, fue tres veces más intensa que las precipitaciones registradas durante El Niño de 1983”58

En conclusión, para cumplir el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de las viviendas del norte del Perú
frente a los eventos climáticos, es una PRIORIDAD trabajar el tema de la protección de la casa frente
a las lluvias y sus efectos secundarios, lo que significa de forma metafórica que se requieren un
buen paraguas y buenas botas.

58
Fuente: Guía Metodológica para la Adaptación a los impactos del cambio climático en las ciudades y opciones de Mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero.
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La carencia de planificación y reglamentación, causa principal de exposición de
las viviendas frente a los peligros de origen climático
Tomando como base el hecho de que las lluvias intensas y sus efectos secundarios son los peligros
de origen climático que exponen la más grande cantidad de viviendas en nuestra zona de estudio, es
importante analizar sus causas para elaborar estrategias de adaptación.
Mala ubicación de las viviendas y centros poblados
Una de las características más importantes en término de exposición es la localización de las viviendas.
En nuestro ámbito de estudio, la causa más importante de vulnerabilidad de las viviendas se da por su
ubicación inadecuada con respeto a los huaycos, deslizamientos, inundaciones, licuación de suelos, etc.
Se puede hablar en esos casos de una vulnerabilidad como resultado de la decisión de grupos humanos
de instalarse en un lugar peligroso. Unos estudios lo califican como vulnerabilidad de “origen”.
Al contrario de los ejemplos pre-hispánicos, aparece que los patrones de ocupación de territorio
contemporánea responden a motivaciones esencialmente económicas sin tomar en cuenta las
nociones de riesgo. Además, el crecimiento urbano muy intenso y descontrolado de las últimas décadas
ha generado la invasión de zonas con pendientes fuertes, o hacia las orillas de los ríos, o sobre suelos de
baja calidad, lo cual aumenta la exposición a los diversos peligros. La carencia casi total de planificación
urbana en todas las localidades de nuestro ámbito de estudio favorece el uso de terrenos inadecuados
para la construcción. Lo más preocupante es que las municipalidades que cuentan con mapas de peligro
bien definidos no logran impedir que se sigan construyendo viviendas en zonas inadecuadas.
A este incumplimiento de las normas de uso de suelo, que dependen básicamente de la voluntad
política, se suma una falta de conciencia del peligro por desconocimiento e ignorancia de gran
parte de la población.
El ejemplo del distrito de Mocce es muy representativo de este peligro de la región Norte:
Este barrio ubicado al Norte de la ciudad de
Lambayeque estuvo gravemente dañado
durante los dos últimos FEN de 1983 y 1998. Tras
ese último episodio se realizó un proyecto de
reubicación de las familias que se encontraban
en esa área calificada por el Gobierno Regional
a través de la subgerencia de Defensa Civil y por
el INDECI, como una “zona del alto riesgo” donde
no se recomienda su uso para fines urbanos.
Aun así esos terrenos se han vuelto a invadir y son
ahora más de 400 familias que están expuestas a
futuras inundaciones. Además la Municipalidad
luego
realizó obras de electrificación en ese barrio, Complejo habitacional “Mocce”, ciudad de Lambayeque,
de las intensas lluvias e ingreso de antiguos torrentes.59
legitimando la ocupación de ese terreno en
vez de impedir la construcción de viviendas
en zonas peligrosas. Esta política cortoplacista que tiene objetivos electorales sobre la meta de
desarrollar las ciudades de forma sostenible y segura es uno de los factores más importante de
exposición de las viviendas y sus habitantes a peligros muy fuertes.

Fuente: El evento el niño-oscilación sur 1997 – 1998: su impacto en el departamento de Lambayeque, articulo del Director
meteorológico Regional de Lambayeque, Hugo Pantoja Tapia.

59
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Deficiencia de las infraestructuras
La vulnerabilidad relacionada a la ubicación puede ser acentuada, hasta creada, por una infraestructura
territorial y/o urbana deficiente. Además de una carencia de infraestructuras de control de los caudales de
los ríos, los problemas de inundación son generados en muchos casos por el mismo suelo impermeable
del tejido urbano que impide la filtración del agua. Chiclayo y Piura, para citar únicamente los ejemplos
más notables, son ciudades que carecen de un sistema de desagüe que permita una evacuación de
aguas pluviales adecuado; en cada evento lluvioso, aun de baja intensidad, esta situación hace colapsar
los sistemas de desagüe, generando crecidas de agua en sus calles y poniendo en peligro tanto las
instalaciones urbanas como las edificaciones.
El crecimiento urbano en las últimas dos décadas, al margen o a pesar de planes urbanos, no está
acompañado de los servicios básicos y el equipamiento respectivo. Se caracteriza por el incremento
del área urbana en detrimento de las tierras de cultivo, procesos mayormente informales en la periferia
urbana, urbanizando la pobreza sin ningún sistema adecuado de evacuación de aguas pluviales.
En esos casos también, es la sociedad misma, con sus instituciones responsables del desarrollo
territorial y urbano, que exponen las viviendas a los peligros. Al contrario de la vulnerabilidad de
origen por ubicación inapropiada, la exposición por escases de infraestructura se puede ir reduciendo
creando nuevas instalaciones y adaptando las existentes. Sin embargo es importante resaltar que es
generalmente mucho más costoso crear infraestructuras sobre un tejido urbano ya consolidado o
arreglar infraestructuras deficientes que construir infraestructuras planificadas ante la instalación de las
edificaciones. Por esa razón, el crecimiento urbano horizontal no controlado, basado en los procesos de
invasión y autoconstrucción, es una gran fuente de vulnerabilidad de las viviendas y un proceso muy
caro para la sociedad.

Calle de Chiclayo totalmente inundada luego de las lluvias del
14-15 de febrero 1998 y el colapso del sistema de alcantarillado
de la ciudad. Se observa la abertura que abrió en una casa el
torrente de agua y desagües.60

60
61

Calle de Chiclayo totalmente inundada luego de
unos días de lluvia en 2012, un verano sin FEN. Se
observa que aun con eventos pluviosos de intensidad
mediana, el sistema de evacuación de agua colapsa.61

Fuente: misma que la nota anterior
Fuente: Blog de Pedro Alva Mariñas: Descentralización, desarrollo regional, políticas públicas, reforma del Estado
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SENSIBILIDAD DE LAS
VIVIENDAS FRENTE LOS
PELIGROS
Determinar la sensibilidad de las viviendas es analizar su capacidad de resistir los peligros a los cuales
están expuestas y a las consecuencias del cambio climático. Concretamente se tiene que realizar un
diagnóstico de las aptitudes físicas de las casas para enfrentarlos.
En el análisis de la exposición a los peligros (capítulo anterior), se localizó las principales zonas donde
las viviendas son amenazadas, lo que permitió direccionar el estudio de su sensibilidad a lugares y casos
específicos que representan buenos indicadores de la situación global en el Norte del Perú.
Nuestro enfoque descarta las zonas donde existen peligros contundentes ya que la naturaleza supera
cualquier acción de mitigación. Por estos motivos, el diagnóstico de la sensibilidad de las viviendas
se centró principalmente sobre los casos de exposición que puedan ser mitigados a largo plazo
con soluciones prácticas y constructivas:
·
·
·
·
·
·

Terremotos y temblores
Licuaciones de suelo leves
Vientos fuertes
Inundaciones leves
Lluvias intensas
Temperaturas altas.

Dentro de esa lista, se dio un énfasis a los tres últimos que representan una fuente de exposición cada
vez más aguda con los efectos del cambio climático.
Para realizar el diagnóstico de las características físicas de las viviendas, se requiere analizar dos
componentes claves de las viviendas: su diseño y su sistema constructivo. Por consecuencia este
capítulo tiene como objetivo responder a esas preguntas:
·
·
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¿Cuáles son los factores de sensibilidad de las viviendas en cuanto a su diseño (tipologías,
dimensiones, organización, forma, etc.) según los tipos de amenaza?
¿Cuáles son los factores de sensibilidad de las viviendas en cuanto a su sistema constructivo
(sistema estructural, sus materiales con las técnicas constructivas empleadas) según los tipos
de amenaza?

SENSIBILIDAD POR DISEÑO DE LA VIVIENDA
Factores de sensibilidad de las viviendas frente el cambio climático.
Cada vez más, las viviendas expuestas a los cambios climáticos y al Fenómeno de El Niño tendrán que
resistir a eventos de lluvias intensas y proteger a sus habitantes de temperaturas excesivas. El análisis
toma en cuenta el campo estructural y el campo Funcional/confort. El estudio de las tipologías de
las viviendas unifamiliares permitió detectar varias carencias (que se detallan a continuación) que
incrementan su sensibilidad frente los eventos climáticos.
·

Ubicación inadecuada

La elección de la posición de la vivienda en su lote puede ser el primer generador de sensibilidad. Lo
más grave es colocar el nivel del primer piso por debajo de la calle o de la parte más alta del terreno. En
zonas expuestas a inundaciones y lluvias intensas, pone en peligro la base de los muros y todo el primer
nivel de la casa si las puertas están ubicadas donde el agua se acumula. Además en nuestro ámbito de
estudio no existe una práctica de utilizar pilotes para elevar las casas ubicadas en zonas inundables.

Viviendas sensibles a las inundaciones por ubicarse por debajo del nivel del
suelo y tener puertas sobre el camino del agua

Por debajo de un arrozal

·

Por debajo de la vereda

Por debajo de una pendiente

Organización inadecuada de los espacios

La casi totalidad de las viviendas que se encuentran en un ámbito urbano o peri-urbano están ubicadas
dentro de lotes medianeros y colindantes entre sí. Eso significa que esas casas no pueden abrirse
en las partes laterales del lote. Dentro de esa configuración, es crucial guardar espacios libres que
permitan ventilar todos los ambientes de la vivienda. Además, en el contexto de incremento de las
temperaturas con picos que podrán alcanzar los 40°c a corto plazo, es necesario utilizar una ventilación
de tipo cruzada que permite crear un buen flujo de aire. Sin embargo, por falta de planificación y por
el proceso progresivo de construcción, las viviendas tienden a congestionar totalmente su lote, lo que
deja ambientes sin posibilidad de ventilarse adecuadamente. Esta situación empeora aún más cuando
la cocina no está bien ventilada, lo que impide sacar el calor y a veces el humo y hollín generado.

Ambientes muy incómodos por falta de ventilación en viviendas de Reque –
Lambayeque.
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·

Pisos bajos

La tendencia de construir casas de varios niveles con estructura de concreto se acompañó de la
reducción de la altura de los pisos. La casas contemporáneas suelen tener menos de 2.6m bajo techo,
lo que aumenta considerablemente la sensación de calor, si se compara con casas antiguas de la
región que solían tener como mínimo 3m de altura, lo que permite al aire caliente subir.

Viviendas de Eten – Lambayeque

Tipología antigua con techos altos
adaptada a conservar un ambiente fresco.

·

Tipología contemporánea con techos bajos
que no son aptas para temperaturas altas.

Aperturas inadecuadas

Una gran fuente de calor en una vivienda son los rayos solares que pasan por una ventana. Por lo cual
es esencial orientar correctamente las aperturas y protegerlas de la luz directa. En nuestra zona de
estudio, el parámetro de la orientación no se considera casi nunca para ubicar las ventanas ni se utilizan
sistemas de protección. El hecho de que la gran mayoría de las personas encuestadas no oriente con
claridad su casa con relación al Norte es un indicio de la falta de preocupación de la incidencia del sol
sobre el confort. La colocación de las ventanas corresponde ante de todo a criterios de iluminación y
de estética de la fachada. La foto siguiente, representación de una casa contemporánea típica, ilustra
perfectamente esta falta de consideraciones que aumentan de forma considerable la sensibilidad de
esa vivienda a las temperaturas altas.

Carencia de protectores solares adecuados
Fachada orientada al Oeste, caso particularmente expuesto al
sol intenso de la tarde
Ventana amplia totalmente desprotegida que provoca el
calentamiento fuerte del ambiente detrás.

Vivienda sensible al calor en las afueras de
Chiclayo
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Puerta metálica en Bigote – Alto Piura

Efectos secundarios de las carencias en el diseño de las viviendas
Los problemas de sobrecalentamiento de los ambientes, producidos por la falta de ventilación, suele
acompañarse de problemas de falta de iluminación natural, de humedad excesiva y de aire viciado.
Aunque esas carencias estén mucho más influenciadas por el diseño de la vivienda que por los efectos
del cambio climático, es importante tomarlas en cuenta en las estrategias de adaptación porque
degradan el confort de sus ocupantes y pueden hasta afectar su salud.
En nuestro ámbito de estudio, esos problemas conciernen
particularmente a las viviendas urbanas y periurbanas porque
están directamente relacionados al proceso de densificación.
En un contexto de consolidación y construcción progresiva
de la vivienda que tiende a ocupar todo el lote, en la mayoría
de los casos se construyen los nuevos niveles sin pensar en la
iluminación y la ventilación del piso por debajo. Desaparecen
cada vez más los sistemas de ventilación e iluminación muy
efectivos que incorporan las farolas y las teatinas y no se dejan
pozos de luz y ventilación dentro de la edificación.
La falta de iluminación y ventilación natural provoca la
aparición de hongos

Problemas de incomodidad en viviendas de Reque - Lambayeque

En las viviendas periurbanas construidas en un inicio por poblaciones migrantes, las familias integran
generalmente atributos de las casas rurales las cuales son el resultado de una cultura y de un modo de vida
de donde provienen. En muchos casos, características adaptadas a las tipologías más abiertas y menos
compactas de las casas de campo que no se adaptan al medio ambiente urbano mucho más denso.
Por ejemplo, en las zonas rurales los baños son ubicados fuera de la vivienda, en pequeños ambientes
(denominados letrinas) porque les resulta difícil controlar los olores e higiene por falta de instalaciones
de agua y desagüe adecuado. Cuando se invaden terrenos periurbanos para construir viviendas,
tampoco existen instalaciones sanitarias y ese tipo de servicio higiénico puede ser muy incómodo para
la familia porque las dimensiones del lote no permiten distanciarlo del resto de la casa.
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Por otra parte, la cocina de leña, el tipo más común en las casas rurales costeñas, está generalmente
ubicada en un ambiente totalmente abierto que permite una ventilación adecuada del humo y de los
olores generados. Esas mismas cocinas construidas en las viviendas periurbanas cerradas se convierten
en una fuente de aire viciado que contamina los otros ambientes.

La Cocinas a la leña, fuente de humo y hollín que puede afectar la salud

Cocina a la leña en un ambiente abierta y saludable.

Cocina a la leña que contamina el ambiente cerrado de esa
vivienda.

Sin embargo, el proceso de éxodo rural se acompaña también de un deseo de acceso a las
representaciones de la modernidad que proyectan las ciudades. Las familias migrantes construyen su
casa tomando como referencia la apariencia de las casas contemporáneas de las ciudades de la costa
peruana y tratan de rechazar las tipologías del campo. El resultado es una pérdida de una cultura
arquitectónica tradicional de adaptación a su medio ambiente y la construcción de viviendas incomodas
particularmente sensibles al cambio climático.
Abajo, la foto muestra un ejemplo de una casa en zona peri-urbana donde es claramente notable que la
ausencia de confort obliga a las familias a recurrir al espacio exterior. Con la utilización improvisada de
palos de eucalipto y esteras se conforma un espacio de sol y sombra que hace recordar las ramadas de la
arquitectura tradicional de la región que tiende a olvidarse aunque su utilidad pueda parecer tan evidente.

Afueras en extensión de Chiclayo - Lambayeque

Aunque la región del norte conoce una fuerte taza de inmigración de población proveniente de la sierra
donde por tradición se construye techos de dos aguas con tejas, aparece que la cultura constructiva
está mucho más influenciada por las construcciones de la costa desértica. Lamentablemente esta forma
de construir los techos no está adaptada a las fuertes lluvias y por consecuencia son muy sensibles al
FEN. Además, los nuevos materiales de cobertura que aparecieron durante las últimas décadas, como
calaminas, no son propicios para proteger del calor que está por incrementarse en esta región del mundo.
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SENSIBILIDAD POR TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
Ese capítulo presenta los niveles de sensibilidad de los distintos componentes constructivos de las casas
según la técnica y los materiales utilizados.

Sensibilidad de las paredes y estructuras portantes
Quincha, un material sub-valorizado
En el “norte” del Perú, la quincha no siempre ha sido un
sistema marginal. Tradicionalmente las casas urbanas
se construían con esta técnica y se pueden encontrar
todavía construcciones antiguas en los centros históricos
que presentan una buena resistencia si han sido bien
mantenidas.
Esta técnica constructiva está compuesta de tres
elementos:
·
·
·

QUINCHA
SENSIBILIDAD BAJA
Por su ligereza y flexibilidad, resiste bien a los
terremotos y licuación de suelo pero es sensible
a las inundaciones y necesita un mantenimiento
periódico para durar.

La estructura principal constituida de un entramado
de madera en la mayoría de los casos.
El relleno está hecho con carrizos (caña brava) o con
caña chancada (guadua)
El revestimiento está hecho de una capa de barro
mezclado con fibra vegetal (paja) o de un enlucido
de mortero.

En la zona urbana de los departamentos de Tumbes y Piura,
existe una versión de quincha que se aproxima más a las
técnicas del bahareque colombiano que está compuesto
de un entramado de guadúa angustifolia con un
recubrimiento de guadúa chancada a veces enlucido con
mortero. Esta técnica es bastante popular en las ciudades
y pueblos del litoral y es particularmente adaptada a los
suelos arenosos de poca capacidad portante.

Casa de quincha - Paita

Como es un sistema constructivo liviano y flexible, tiene
un buen comportamiento ante las ondas sísmicas y
evita poner en peligro la vida de las personas en caso
de deteriorarse.
La quincha que posee un revestimiento interior y exterior
aísla bastante bien el calor y las casas construidas con
esa técnica suelen permanecer frescas.
Lamentablemente este sistema constructivo requiere
una buena protección de sus paredes frente a la lluvia y
necesita un cierto mantenimiento.
La madera estructural de la quincha resulta hoy
bastante cara. La única solución para que este sistema
constructivo sea económico es utilizar un entramado de
bambú en vez de la madera aserrada.
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Casas de quincha en Puert Eten con un primer piso
protegido y bien mantenido y un segundo piso mal
mantenido

El adobe, material anclado en la tradición constructiva, importante vector de sensibilidad
Más de la mitad de las viviendas de nuestro ámbito de
estudio tienen paredes de adobe que son particularmente
sensibles por las características siguientes:
· El adobe sin refuerzos tiene una baja resistencia a los
esfuerzos horizontales generados por los terremotos.
· En general el adobe no está protegido por ningún
tipo de recubrimiento, lo que le genera fragilidad
frente el agua (se deteriora y pierde su resistencia si
no está protegido de las precipitaciones y colapsa si
está bajo agua)
· Las paredes de adobe son muy pesadas para los
terrenos de muy baja capacidad portante
· La cimentaciones hechas de adobe son muy débiles
· La tendencia (sobre todo en la región costera) es
utilizar adobes de dimensiones demasiado reducidas
(29x15x10cm) y con mala calidad.
· No está acompañado de ningún criterio constructivo
para resistir un terremoto: ningún reforzamiento
de las paredes, carencia de viga collarín, dinteles
frágiles, aperturas demasiado grandes, etc.

ADOBE
SENSIBILIDAD MUY ALTA
Muy sensible a terremotos, Licuación de suelos,
Lluvias intensas e Inundaciones.

Mezcla de adobe con tierras de cultivo y cascara de arroz
(puesto de venta en la salida norte de Chiclayo)

La razón más importante del uso de este material es su
precio cómodo y la facilidad de construcción. También
está considerado como un material aislante y bastante
duradero.
Extracto de entrevista al responsable del INDECI de
Lambayeque:
“En la mayoría de los estudios de vivienda que se realizaron
en la ciudad de la región Lambayeque, se enseña
que la viviendas con material predominante de adobe
representan entre 35% hasta 45% del total de viviendas.
El gran problema de nuestras ciudades es que datan de
los años 70, 60, 50 y que no vieron una renovación de
su infraestructura, en particular del sistema de agua y
alcantarillado, y tampoco se le ha dado conservación y
mantenimiento a las viviendas. El año 2010, hicimos una
verificación de viviendas en la ciudad de Chiclayo, (solo
Chiclayo sin Leonardo de Ortiz y la Victoria), nos salió
como riesgo alto en las viviendas de adobe cerca de 6213,
y tenemos cerca de 50 000 viviendas en Chiclayo. La gran
mayoría de las edificaciones no están preparadas para
las lluvias, las de adobe deberían tener una cobertura
especial, una protección especial en la cimentación, no
han sido diseñadas sísmicamente y tampoco se les
ha dado reforzamiento. Si queremos mantener estas
viviendas habría que hacer unos refuerzos en las esquinas.”

Problema de erosión de las bases de las paredes por el agua

Fragilidad de las paredes de adobe sin ningún refuerzos

El adobe como material constructivo no tiene
necesariamente que desaparecer porque representa
una cultura ancestral, es económico y un buen
aislante; sin embargo se tiene que mejorar su uso
en la construcción para que no sea un vector de
sensibilidad informando a la población acerca de las
investigaciones y experiencias realizadas.
Fragilidad de las paredes por aperturas demasiado
grandes sin vigas collarines
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Albañilería confinada, conocido popularmente como “material noble”
Este sistema constructivo consiste en el uso de columnas,
vigas y muros divisorios en ladrillo o bloques de cemento.
En todas las zonas urbanas, es la forma más utilizada para
levantar las paredes y estructuras portantes. En el Perú, se
denomina “material noble”, lo que indica que este modo
de construcción está considerado como el mejor: el más
seguro, mas durable y más moderno. Casi todas las familias
que tienen suficientemente recursos optan por dicho modo
de construcción.

ALBANERIA
SENSIBILIDAD MEDIA
Su sensibilidad frente los peligros físicos es
baja cuando está bien dimensionada y bien
realizada pero se puede volver muy alta cuando
tiene imperfecciones.

Además tiene la ventaja de poder adecuarse al proceso de
crecimiento vertical progresivo de las viviendas y a diversos
tipos de modificación.
Aunque es cierto que este sistema constructivo tiene una
buena resistencia a los peligros, presenta los siguientes
inconvenientes:
·
·
·
·

Es pesado y por lo tanto no se adapta a los suelos de
baja capacidad portante y/o licuables
Por su peso propio, se puede volver un sistema
muy peligroso en caso de sismo si no ha sido bien
dimensionado y bien construido.
Tiene un poder aislante bastante bajo que requiere
medidas complementarias.
Es relativamente caro, y por lo tanto fuera del alcance
de la mayoría de la población.

La sensibilidad de esta tecnología constructiva no radica
en sus características propias pero sí en la forma que está
utilizada.
La autoconstrucción progresiva, realizada por albañiles
a menudo improvisados, sin planos realizados por un
ingeniero estructural, genera una alta sensibilidad en casi
todas las casas de más de dos pisos construidas con este
mecanismo.
Los signos típicos de sensibilidad detectables son:
·
·
·

Grietas y fisuras producidas por asentamiento
diferencial de los suelos, baja capacidad portante,
cimentaciones deficientes.
Falta de viga collar y/o confinamiento de las paredes.
Utilización exclusiva de columnas sin placas que
refuerzan la resistencia a los esfuerzos horizontales.

·
Sub-dimensionamiento de los fierros y recubrimiento
insuficiente.

Malas prácticas constructivas con albañilería en Monsefú

La resistencia de las viviendas frente a los movimientos telúricos depende principalmente de su sistema
portante. Uno de los factores más importante de fragilidad en nuestro ámbito de estudio es el uso
inadecuado del adobe y la falta de seguimiento de las normas de edificación, que están directamente
relacionados al proceso más común de edificación: la autoconstrucción. Como todas las viviendas del
Norte del Perú están expuestas a los terremotos, se puede deducir que casi todas las construcciones
de adobe así como las viviendas de varios pisos construidas sin apoyo técnico son vulnerables.
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Sensibilidad de los techos
Para los peligros de naturaleza climática, uno de los elementos más sensibles de la casa es el techo que
tiene un papel muy importante de protección contra las lluvias intensas y contra las temperaturas altas.
El diagnóstico realizado resalta que la gran mayoría de las viviendas expuestas no cuentan con un techo
adecuado, convirtiéndose en un factor primordial de vulnerabilidad. Paradójicamente, las casas más
vulnerables por sus techos inadecuados no se encuentran en las regiones lluviosas de selva alta pero
sí en las zonas costeñas desérticas. La razón es que en donde las lluvias son mucho más esporádicas,
las poblaciones tienden a no tomarlas en cuenta en sus criterios de construcción. Resulta que
sus viviendas no se encuentran preparadas a los eventos esporádicos de lluvia, aunque estén en una
intensidad media, encontrándose totalmente desprotegidas frente las lluvias intensas del FEN. Lo
curioso es que las poblaciones de la sierra y selva alta que cuentan con una cierta cultura de protección
frente las lluvias, no la replican al momento de migrar hacia la costa. Reproducen las técnicas del adobe
para construir las paredes pero adoptan los modelos costeños para la el techo, con muy poca pendiente
y sin aleros. No existe una transferencia de tecnología en ese caso y por el contrario el migrante busca
reproducir los modelos de vivienda de la ciudad asociada al desarrollo y la modernidad, rompiendo con
su tradición constructiva que muchas veces asocian con la pobreza y el subdesarrollo, produciendo la
pérdida de técnicas adaptadas a las lluvias.
El techo de teja, una técnica en vía de desaparición
La teja andina, como su nombre lo indica, es utilizada
tradicionalmente en todas las zonas serranas.
Su diseño curvo sencillo es el fruto de una técnica de
fabricación artesanal con moldes de madera.
Una cubierta hecha de tejas con una pendiente importante
protege adecuadamente la vivienda de las precipitaciones
y brinda aislamiento. Si la teja está bien hecha (buena
calidad de arcilla y buena cocción) y bien colocada, puede
durar varias generaciones.

TEJA ANDINA
SENSIBILIDAD MEDIA
Responde bastante bien al contexto climático
del norte del Perú pero su baja calidad (material
+ colocación) la vuelve sensible frente las lluvias
y terremotos.

Sin embargo muchas viviendas cuentan con tejas de baja
calidad que son porosas y frágiles, provocando fisuras y
formación de hongos, sobre todo en las zonas lluviosas.
Por otro lado la instalación de las tejas se suele hacer
sin ningún tipo de fijaciones, lo que induce una gran
inestabilidad. En caso de un terremoto o vientos intensos,
esas tejas pueden caer y lastimar gravemente a sus
habitantes.
Además de esas sensibilidades frente las precipitaciones y
los terremotos, las tejas presentan dos inconvenientes para
la población:

Molde artesanal para
fabricar las tejas andinas

· Su peso requiere una estructura de techo relativamente
importante
· Su colocación es un proceso largo a comparación de
otras alternativas
Por esas razones, este material tiende a ser remplazado
por calaminas livianas que son más fáciles de colocar y
solamente requieren una estructura muy económica.
En muchos casos las tejas antiguas son recicladas como un
peso encima de las calaminas para impedirles de levantarse
con el viento.
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La porosidad de las tejas de baja calidad deja penetrar la
humedad y la formación de hongos

Techos con torta de barro, la técnica tradicional de la costa
Generalmente los techos cubiertos con torta de barro
son horizontales o con una pendiente muy reducida.
Esta técnica es utilizada principalmente en la “eco región
Desierto del pacifico” donde las lluvias son esporádicas
y el sol intenso.
Tradicionalmente la torta de barro es utilizada porque:
·
·
·

TORTA DE BARRO
SENSIBILIDAD ALTA
Por su peso mediano y flexibilidad, resiste
satisfactoriamente a los terremotos pero es
altamente sensible a las lluvias.

Usa materiales naturales locales económicos
No requiere de una mano de obra calificada ni
herramientas complejas.
Brinda un buen confort térmico

La principal fuente de sensibilidad de esta técnica en
las viviendas encontradas es su fragilidad frente a las
lluvias. Bajo los efectos del sol, la capa de barro se va
fisurando y durante los eventos lluviosos el agua filtra y
gotea al interior de la casa. Además de la incomodidad
generada, esa humedad es una fuente de pudrición de la
estructura del techo que generalmente está compuesta
de madera y caña brava.
Existen varias técnicas como añadir guano o sábila
(extractos de unas especies de cactus) para aumentar
la impermeabilidad de la capa de barro, técnica poco
utilizada y en la mayoría de los casos no está previsto un
buen sistema de evacuación del agua, lo que incrementa
aún más la sensibilidad del techo.
Por esa razón las viviendas con este tipo de techo no
están adaptadas a las zonas lluviosas y son extremamente
sensibles a las precipitaciones intensas del fenómeno de
El Niño.
Esta técnica es viable únicamente con un buen
mantenimiento de su revestimiento y una pendiente
suficientemente pronunciado para impedir que el agua
se empoce sobre el techo.
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Techos degradados por las lluvias en Reque - Lambayeque

El techo liviano, la solución barata e inmediata
Hoy en día, la utilización de las calaminas está en plena
expansión, sobre todo para las viviendas de población
de bajos recursos.
En el mercado existen varios tipos de productos que se
distinguen en tres grandes familias según los materiales:
·
·
·

Calaminas plásticas
Calaminas metálicas
Calaminas de fibrocemento

En el Norte del Perú, las 2 últimas son las más populares.

CALAMINA
SENSIBILIDAD ALTA
Por su ligereza, no presentan problemas
estructurales pero son altamente sensibles
al sol y a las precipitaciones y por ende son
inadaptadas al cambio climático si no están
hechas con materiales durables y acompañadas
de componentes de aislamiento.

Este material debe su éxito comercial a las características
siguientes:
·
·
·
·
·

Su precio bajo
La facilidad de instalación
Su impermeabilidad
Su ligereza, que permite tener una estructura
liviana y económica
Su aspecto industrial, símbolo de modernidad.

Sin embargo tienen varias desventajas que son factor
de sensibilidad en términos de adaptación al clima:
·

·
·
·
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No cuentan con capacidad de aislamiento y
son al contrario un generador de calor cuando
se someten a las radiaciones solares. Por esa
razón, las calaminas representan un gran factor
de sensibilidad en las zonas muy calurosas. Con
el alza de temperatura generada por el cambio
climático, el uso de las calaminas sin aislamiento
adicional resulta completamente inadecuado.
En las zonas lluviosas, o con brisa marina, las
calaminas metálicas carecen de durabilidad por el
problema de la corrosión.
Se levantan y se malogran con los vientos fuertes
Generan mucho ruido durante los periodos de
precipitaciones.

Impermeabilización de techos con cobertura de tejas,
calamina y/o plástico, en zonas rurales

Las losas aligeradas, la solución más anhelada
Cuando los habitantes tienen los recursos suficientes,
construyen sus techos con una losa aligerada que
permite el uso del área y el crecimiento vertical de la
vivienda.
Casi todas las casas urbanas construidas en los
últimos 30 años tienen este tipo de cobertura.

LOSA ALIJERADA
SENSIBILIDAD MEDIA
Resiste bien a los Terremotos pero es sensible a
las lluvias.

En términos estructurales esta opción de cobertura
no presenta mayor sensibilidad pero presenta
debilidades frente a las precipitaciones.
De hecho, la mayoría de esos techos no cuentan con
un tratamiento adecuado para ser impermeables ni
poseen un buen sistema de evacuación de las aguas.
Por esa razón, en momentos de lluvias intensas, se
pueden convertir en piscinas y el agua se va filtrando,
comprometiendo la estructura y los acabados de la casa.
Para las construcciones contemporáneas, existe
una paradoja entre la voluntad de tener un techo
de losa aligerada, considerado lo más seguro y que
permite hacer crecer la casa en altura, con el deseo de
ofrecer a su vivienda una imagen de “chalet” gracias
a pequeños apéndices en la fachada principal que
simulan techos con dos aguas. Cabe resaltar que este
lenguaje arquitectónico no es propio de la región del
norte, de hecho se encuentra en casi todas las zonas
urbanas del Perú. Esta forma de construir corresponde
a la réplica de la arquitectura limeña donde casi no
llueve nunca.

Casa de Carlos estén, periferia de Chiclayo

Sensibilidad de los pisos y entrepisos
Los entrepisos son internos a la vivienda. No tienen un papel importante en término de sensibilidad a los
eventos climáticos. Su papel es principalmente estructural, lo que significa que su sensibilidad depende
esencialmente de su resistencia a la carga y los terremotos. Un entrepiso liviano tiene la ventaja de no
sobrecargar la estructura y crear fuerzas horizontales en los muros pero también se requiere que esté
lo suficientemente rígido para formar un diafragma que ofrece estabilidad a la vivienda. Los entrepisos
que no tienen una buena conexión con las paredes son los más sensibles a los terremotos porque
pueden desprenderse de los muros y desplomarse.
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SÍNTESIS SOBRE LA SENSIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y SUS CAUSAS
La sensibilidad de las viviendas está directamente relacionada con su conformación física que le
permite, o no, resistir las amenazas que la pueden afectar así como proteger a sus habitantes de su
medio ambiente. Según cada tipo de peligro, los componentes sensibles de las casas son diferentes,
en la tabla siguiente (Tabla 9: Tipo de sensibilidad de las viviendas del norte del Perú y sus causas) se
resume cuáles son los principales daños que pueden sufrir las viviendas y/o sus habitantes según cada
tipo de peligros a los cuales están expuestas las viviendas del norte del Perú y las causas específicas de
cada clase de sensibilidad.
El grado de esa última depende directamente de la calidad de la planificación de la casa y de su
construcción, por lo cual la autoconstrucción y el proceso progresivo sin planificación ni apoyo
técnico son un vector muy importante de sensibilidad de las viviendas.
Aunque una parte de la población más pobre y más rural sigue construyendo su casa de la misma manera
que hace más de 500 años atrás, las técnicas constructivas han ido evolucionando, y particularmente
durante los 60 últimos años que se ha conocido el desarrollo importante de la albañilería confinada. Esa
nueva técnica, si bien es supuestamente más resistente, ha tenido unos efectos perversos: ha permito
a la población hacer crecer verticalmente sus casas sin asistencia técnica adecuada, creando casas que
tienen a veces más de 4 pisos sin ningún dimensionamiento estructural, provocando una sensibilidad
muy alta frente a terremotos y con deficiencias importantes en términos de ventilación e iluminación.
La utilización masiva de procesos constructivos inadecuados está causada en primer lugar por la falta
de recursos económicos y de acceso al crédito. Para la mayoría de las familias, pagar los servicios de un
arquitecto y/o de un ingeniero civil es imposible. Sin embargo la idiosincrasia de la población participa
también de la perduración de esas prácticas: la idea muy difundida es que para construir una casa, no
se requiere a más profesionales calificados que un albañil, descalificando así todo el trabajo de diseño
necesario para la vivienda a la características de su medio ambiente y los peligros inherentes.
Existen normas nacionales que rigen la edificación
para garantizar una vivienda segura y digna pero en el
contexto de la vivienda independiente autoconstruida,
casi nunca se aplican. En la cultura general de nuestro
ámbito de estudio, se privilegia más el tamaño y la
apariencia de las viviendas que las nociones de confort
del ambiente. Por esa razón, aunque la familia tenga
los recursos suficientes, las viviendas tienden a ser mal
iluminadas, mal ventiladas y mal aisladas.
Los materiales modernos, (el concreto armado, el
acero, el sistema drywall, etc.) han aportado soluciones
prácticas que permiten a la población facilitarle
los procesos constructivos de sus casas, pero esas
mejoras no se acompañaron de un proceso de mejora
de la arquitectura. Al contrario, se ha abandonado
características de la arquitectura tradicional que
permitían una buena regulación de temperaturas
(niveles altos, aleros, las teatinas y patios interiores).
En ese aspecto, con el incremento de las temperaturas
y de las precipitaciones por el cambio climático, la
cobertura es sin duda el elemento más expuesto y
más sensibles de las viviendas porque de él depende
la protección de la casa frente a la lluvia, el sol, el frío, el
calor, el viento. Por esa razón, las características de
los techos están en el centro de la problemática de
la reducción de la vulnerabilidad de las viviendas.
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Vivienda muy sensible a las temperaturas altas por su
techo bajo de calamina sin aislamiento, Sojo -Piura.

Tabla 10: Tipo de sensibilidad de las viviendas del norte del Perú y sus causas

PELIGROS/
PROBLEMAS

SENSIBILIDAD
Daños

Peligros naturales

Terremotos y temblores

Destrucción total o parcial
de la vivienda. Compromete
hasta la vida de sus
habitantes.

Licuaciones de suelo leves

Vientos fuertes

Peligros que aumentan
con el Cambio Climático

Inundación leve

Destrucción de coberturas,
exponiendo la casa y la
salud de sus habitantes a las
lluvias.

Causas directas (físicas)

Causas indirectas (prácticas)

- Cimentaciones inadecuadas
- Estructura inadecuada
- Uso del adobe sin refuerzos

- Incumplimiento de las normas
de edificación
- Carencia de estudio de suelo
- Falta de cálculo y
dimensionamiento estructural
- Malas prácticas constructivas
- Carencia de cultura de
prevención

- Vivienda muy pesada
(sistema constructivo pesado
o demasiados pisos)
- Cimentaciones inadecuadas
- Coberturas muy livianas
- Material de cobertura frágil
- Diseño inadecuado de la
cobertura
- Mala fijación de la cobertura

- Sistema de drenaje
inexistente o inadecuado
Daños sobre las
- Nivel de la vivienda por
cimentaciones, muros y pisos
debajo del nivel de la
de las viviendas y bienes.
inundación
Impacto posible sobre la
- Cimentaciones y sobre
salud de sus habitantes.
cimientos no resistentes al
agua
- Falta de pendiente de techo
- Falta de sistema de
impermeabilización (techo
+muro)
- Falta de aleros
- Sistema de drenaje y
evacuación de agua
inexistente o inadecuado

Lluvias intensas

Daños sobre cobertura. Si
penetra al interior, daños
sobre el resto de la casa
con los bienes e impacto
posible sobre la salud de sus
habitantes.

Temperatura alta

- Mala orientación de los
baños respeto al sol y los
vientos dominantes.
- Carencia de protección solar
para las ventanas
Perjudica el confort y la salud
- Falta de ventilación cruzada
de sus habitantes.
para refrescar los ambientes
- Uso de materiales no aislantes
- Falta de altura de los
ambientes

Problemas internos de la
vivienda
Aíre viciado

Mala iluminación
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- Mala ventilación de la cocina
y baños (mala extracción
del humo, de los olores y del
Perjudica el confort y la salud
calor generados)
de sus habitantes.
- Carencia de sistemas de
extracción de aire

Perjudica el confort de sus
habitantes

- Mala orientación solar de la
vivienda y sus ambientes
- Falta de pozos de luz
- Carencia del uso de la
iluminación cenital

- Carencia de cálculos
estructurales
- Malas prácticas constructivas
- Carencia de cultura de
prevención
- Falta de mantenimiento
- Aceptación de sufrir una
inundación
- Planificación inadecuada de la
vivienda
- Malas prácticas constructivas
- Carencia de cultura de
prevención
- Falta de mantenimiento

- Diseño inadecuado del techo
- Malas prácticas constructivas
- Carencia de cultura de
prevención
- Falta de mantenimiento

- Incumplimiento de las normas
de edificación
- Lotes angostos
- Falta de parámetros para las
viviendas (o del respeto de ellos)
- La falta (pérdida) de cultura
sobre el clima y sus efectos
- El desinterés de los habitantes
por esos síntomas. Priorizan
otros elementos (superficie,
acabados, fachada principal)
- La construcción progresiva
de las viviendas que favorece
la congestión del lote tanto
horizontalmente como
verticalmente
- La falta de planificación por un
arquitecto

ADAPTABILIDAD AL
CAMBIO CLIMÁTICO
La Adaptación es el proceso mediante el cual se modifican patrones de comportamiento para ajustarse
a nuevas exigencias imperantes. La flexibilidad del individuo o sociedad para moldearse a una nueva
situación donde haya capacidad de previsión, de anticiparse, prever. Donde se analice la situación
respondiendo constructivamente, buscando oportunidades, apoyando y promoviendo nuevas
soluciones y nuevos planes.
Adaptarse a los efectos del CC es fortalecer la capacidad de resilencia de los individuos, de sus
comunidades y sociedad. Resaltando la definición de “Adaptación” por el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC):
“…ajuste en los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos reales o esperados, o
a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas” (IPCC, 2008). La
adaptación en este contexto implica un proceso de adecuación, sostenible y permanente, en respuesta
a circunstancias ambientales nuevas y cambiantes; además, implica modificar consecuentemente el
comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a
los eventos climáticos experimentados o esperados. Existen diferentes tipos de adaptación: preventiva
y reactiva, privada y pública, autónoma y planificada.
La capacidad de adaptarse se encuentra directamente relacionada a las “herramientas” disponibles
para ajustarse al cambio. Estas pueden ser herramientas políticas, económicas o sociales en el caso de
Instituciones; en el caso de la población, herramientas económicas y culturales ya sea por legado en
la historia o por nivel de instrucción. Por “herramientas” nos referimos a la utilización de recursos por
parte de un sistema. De la habilidad que tenga este sistema para ajustarse al entorno, moderar daños
potenciales, aprovechar oportunidades y tolerar las consecuencias dependerá su ADAPTACIÓN.
Para la ADAPTACION se requiere de financiamiento, fortalecimiento de capacidades y transferencia
de tecnología. Es decir, el fortalecimiento de capacidades definido como el proceso de liberar,
exponer, fortalecer y mantener aptitudes en las personas para desarrollar un tarea, adquiriendo más
conocimientos, competencias que va más allá de la idiosincrasia y hasta de la personalidad de la
población. Será más eficiente al combinar el conocimiento tradicional con estrategias innovadoras,
para fortalecer esta capacidad de adaptación local a los cambios climáticos. Tal como se mencionó al
principio del párrafo a todos estos factores los envuelve un gran paragua que tiene que ver con la
economía y capacidad de invertir en recursos.

100

En el caso del presente Estudio, el sistema lo componen tres elementos principales que están
íntimamente relacionados: 1-La vivienda, 2-El ocupante, 3-La sociedad a la que pertenece.
Analizando cada elemento del sistema, este capítulo pretende responder a las siguientes interrogantes:
1.
2.
3.

¿En qué medida las características de la viviendas permiten o no, responder a las exigencias y
amenazas generadas por el cambio climático? ¿Con qué herramientas se cuenta en el norte del
Perú para afrontar y ajustarse al Cambio Climático?
¿En qué medida los ocupantes están preparados para afrontar esas exigencias y disminuir la
vulnerabilidad de las viviendas, de la infraestructura y otros bienes en estos territorios?
¿En qué medida la sociedad mediante sus instituciones se organiza para afrontar esas
exigencias y amenazas? ¿Qué se está haciendo para ampliar las posibilidades y para que esas
herramientas sean visibles y al alcance de sus protagonistas?

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
Papel de las instituciones Públicas en capacidad de Colaborar con la Adaptación
de las Viviendas al C.C.

Graf. 11: Organigrama Instituciones públicas relacionadas a la capacidad de adaptación al CC

Debido a que el presente Estudio de Vulnerabilidad trata de las viviendas en el Norte del Perú, nos
enfocaremos en aquellas instituciones cuya misión y radio de acción puedan intervenir de alguna
manera en la CAPACIDAD DE ADAPTABILIDAD del Sistema descrito anteriormente.
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Para comprender los avances realizados en el campo de la ADAPTACIÓN al CC a nivel Institucional, es
importante conocer brevemente cómo se han creado y modificado entidades con el fin de organizar
acciones al respecto.
El Perú ha pasado de ser un país que hasta finales de los años ochenta contaba con una legislación
ambiental sectorial y dispersa, que carecía de un marco integrador y que además de regular las
conductas humanas, permitiese una gestión ambiental en los ámbitos estatal y privado, a ser un país
con un marco legislativo sistemático, integrador de las distintas conductas humanas y sus impactos
ambientales y con un marco institucional diseñado expresamente para su gestión.
EI CONAM fue creado en 1994 como la autoridad ambiental nacional del Perú. Fue el organismo rector
de la política nacional ambiental cuya finalidad fue planificar, promover, coordinar, controlar y velar
por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Su cuerpo directivo está integrado por siete
representantes: tres del sector público, dos del sector empresarial, uno de los gobiernos locales y otro
de los gobiernos regionales.
Tiene como objetivo promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo integral de
la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, propiciando el equilibrio
entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del
ambiente. Organismo público descentralizado adscrito al ámbito de la Presidencia del Consejo de
Ministros. La Comisión Nacional de CC conformada por CONCYTEC, Cancillería, CONFIEP, FONAM, IMARPE,
INRENA, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
MEM, ONG´s, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y SENAHMI
delinearon acciones en donde se contemplaba el fortalecimiento de las Instituciones, se fomenta la
investigación, desarrollo y sistemas de innovación tecnológicas operativas en funcionamiento para el
2012 sobre adaptación al CC, entre otros.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO – CONAM por el desarrollo
sostenible
El CMA (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ) cumplió la función de una ley general
y sentó las bases iniciales de una política ambiental sustentada en los principios modernos de gestión
ambiental que ya en ese entonces venían siendo discutidos y sistematizados con ocasión de estar
preparándose la CNUMAD (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo)
En la actualidad, el Perú cuenta con un marco constitucional que reconoce lo ambiental como un
derecho fundamental de las personas; con una ley general del ambiente que no solo ordena el marco
institucional ambiental sino que establece las bases de la gestión ambiental nacional, a través del
reconocimiento de principios y derechos esenciales; con un Ministerio del Ambiente (creado en el
2008) como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ; una autoridad de manejo del agua;
otra autoridad autónoma para la administración de las áreas naturales protegidas; un organismo creado
profesamente para la evaluación y fiscalización ambiental; con gerencias regionales de medio ambiente
y recursos naturales; y con fiscalías ambientales que aseguran un mayor desarrollo de lo ambiental
desde el ámbito público y que a través de su consolidación permitirán al ciudadano ejercer de manera
plena su derecho fundamental a un ambiente sano.

LOGROS Y AVANCES
En los últimos años se han generado herramientas por parte de algunas Instituciones, quienes se han
preocupado por sociabilizar conocimientos obtenidos en distintas experiencias. Se han identificado
territorios y prioridades frente al CC desarrollándose trabajos e investigaciones orientadas a identificar
y caracterizar los sectores, ecosistemas y áreas más vulnerables del territorio nacional.
Existen a nivel nacional iniciativas promovidas desde el Gobierno Central, que permite contar con fuentes
de información e intercambio de experiencias con otros países respecto al Cambio Climático y cómo
afronta el Perú dichos cambios. Cada vez son más recurrentes los talleres de diálogo, estudios y recursos
tecnológicos que podrían ser una herramienta valiosa para los pobladores y autoridades locales.
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Fortalecimiento de capacidades institucionales
El Ministerio de Medio Ambiente “MINAM”junto con algunos gobiernos regionales, locales, comunidades,
Universidades, empresas, jóvenes líderes y Cooperación Internacional crearon espacios de encuentro e
intercambio.
INTERCLIMA: Espacios de encuentro e
intercambio para una adecuada gestión
de CC. Se realizó el 2012 en el Perú.
Esta generación de información
fortalece las capacidades institucionales fomentando así mediante una
adecuada comunicación, un aumento
de capacidad de adaptación al Cambio.

La organización de este evento internacional ubica al Perú como uno de los principales países
interesados en:
“… constatar avances, identificar desafíos y oportunidades, generar orientaciones y establecer
prioridades para la acción futura de la gestión de riesgos climáticos en los distintos niveles de gobierno
y sectores relevantes; con insumos generados a partir de experiencias nacionales e internacionales, en
un espacio de articulación e intercambio de los principales actores que trabajan el tema”62
Como evento paralelo a este encuentro, se realizó a nivel Regional la Evaluación Económica y
Diseño de Herramientas para la Adaptación al Cambio Climático donde el objetivo principal fue:
“Promover el intercambio de experiencias nacionales y regionales relacionadas con la evaluación
económica y el diseño de herramientas para la adaptación al Cambio Climático en el marco del
Interclima, con el fin de contribuir con la gestión del conocimiento relacionada al Cambio Climático y
la planificación de proyectos de inversión pública y otros instrumentos enmarcados en la gestión del
Cambio Climático”63.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD64 , Experiencias apoyadas en el norte del
Perú junto con otros socios, ha desarrollado una metodología que busca fortalecer las capacidades y
herramientas de los actores a nivel sub-nacional para responder a los desafíos del cambio climático con
el objetivo de:
-

Desarrollo de capacidades y apoyo para un ambiente propicio al nivel sub-nacional.
Apoyo al MINAM para bajar la escala de estrategias nacionales e intercambiar buenas prácticas
entre Regiones.

Resumen del enfoque territorial en Piura y Tumbes como objetivo central:
-

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales y regionales para
integrar el cambio climático en la programación y planeación territorial, mediante un proceso
de construcción colectiva, en la Regiones de Tumbes y Piura.
El PNUD está apoyando la aplicación de un producto de seguro indexado como medida de
preparación para eventos extremos del Niño.

http://interclima.minam.gob.pe/-Sobre-InterCLIMA-2012-.html
http://interclima.minam.gob.pe/Evento-Paralelo-Evaluacion.html
64
El PNUD apoya el fortalecimiento de capacidades y junto al MINAM son socios activos trabajando en gestión de riesgo climático
dividido en Mitigación y Adaptación. http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/ourwork/environmentandenergy/
overview.html
62
63
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Por otro lado el proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (IPACC) financiado
por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)
de Alemania a través de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) trabaja en estrecha
colaboración con el MINAM, el MEF y el MINAG.
Parte de su campo de acción es el departamento de Piura debido a sus características climáticas y al
avance encontrado en relación a la institucionalidad del Cambio Climático en la gestión pública regional.
Como parte de los objetivos del proyecto plantean orientar las inversiones públicas mediante
criterios de adaptación al cambio climático (ACC) y reducción de riesgos asociados a fenómenos
climáticos en los sectores de turismo, agricultura y transporte.
El proyecto aún se encuentra en ejecución pero como parte del análisis que conllevará a los lineamientos
y criterios de adaptación al cambio climático que puedan ser aplicados en la formulación y evaluación
de proyectos de inversión pública, presenta datos de inversión realizadas en dicho departamento en
los años 2009 al 2012.
Graf. 12: GRAFICOS DEL PROYECTO IPACC EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA65

Estos cuadros muestran el incremento de de
proyectos de inversión pública en la región Piura,
gran parte de los proyectos son de mejoramiento y
construcción de infraestructura
En el II Encuentro de la Macro Región Norte de INDECI realizado en Septiembre del 2012 se
pudo evidenciar y visualizar los mecanismos y herramientas generadas por instituciones para ser
complementadas por iniciativas de otros sectores.
Fue un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre funcionarios y autoridades de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas.
Su objetivo “…fortalecer los conocimientos de los procesos de la preparación, respuesta y
rehabilitación en casos de desastres que como se entiende pueden suceder en cualquier
momento”.

65

Fuente: Banco de proyecto del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública)
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·
·
·

·

Se resaltó la relación existente entre riesgo, desastre y pobreza.
Se dieron alternativas de materiales de construcción dentro del marco de la gestión de riesgo
empleados en otros países.
Se compartió las experiencias exitosas que se desarrollan actualmente en las diferentes regiones,
provincias y distritos del Norte del Perú. Ej: los protocolos existentes en zonas costeras acerca de
coordinaciones y comunicaciones de alerta ante tsunamis establecidos a nivel internacional y
nacional. (Trabajo coordinado con Proyecto UNESCO).
Exposición del MEF acerca de estrategia financiera a disposición de las autoridades locales
y regionales para enfocar la Defensa Civil con recursos económicos de acuerdo a los niveles de
emergencia.

A través del Programa de Ciudades Sostenible, se concibe a la ciudad como una entidad segura,
saludable, atractiva, ordenada y eficiente en su funcionamiento y desarrollo, de manera que sus
habitantes puedan vivir en un ambiente confortable. En su primera etapa se concentra en los factores de
la seguridad física de las ciudades que han sufrido los efectos de la ocurrencia de fenómenos naturales
o estén en inminente peligro de sufrirlos.
Sus objetivos principales
1. Revertir el crecimiento caótico de las ciudades, concentrándose en la seguridad física de la ciudad,
reduciendo el riesgo dentro de la ciudad y sobre las áreas de expansión de las mismas.
2. Promover una cultura de prevención de los efectos de los fenómenos naturales entre las autoridades,
instituciones y población.
Proyecto INDECI - PNUD PER/021/051
Aunque joven CENEPRED66 empieza a ser articulador de las Instituciones públicas y privadas, para
informar y prevenir a la población de posibles desastres a través de estudios, proyectos, acciones de
monitoreo ya que la costa norte y el Perú en general, está considerado como zona vulnerable al CC.
Es de suma importancia contar con el trabajo coordinado y que se sociabilice esta información con
estrategias concretas con los posibles afectados y evitar que se conviertan en víctimas no solo de los
eventos climáticos sino de la poca planificación.
En el fórum: “Marco Normativo para la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, ley
29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD” realizado en Marzo
del 2013. Se expuso la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, detallando
la naturaleza y el contenido de los procesos de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción
a su cargo, para lo cual pone a disposición de los gobiernos regionales y municipios el apoyo
técnico y asesoramiento que se requiere con el propósito de trabajar en forma conjunta en la
atención a las demandas de la comunidad relacionadas con las obras de prevención frente a los
permanentes riesgos que se presentan en el país.

Se ha creado en el 2011 el Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, es el ente ejecutor
encargado de establecer los lineamientos técnicos y mecanismos para el desarrollo de los procesos de estimación, prevención y
reducción de riesgos por entes públicos o privados que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.

66

105

Por otro lado, en Abril del 2013 en la “Conferencia de Alto Nivel de Autoridades Vinculadas con Gestión
de Riesgo de Desastres de UNASUR”, se lanzó el nuevo Sistema de Información para la Gestión del Riesgo
de Desastres-SIGRID, en colaboración con el SENAHMI que permitirá a los gobiernos municipales y
regionales prevenir y reducir los peligros que representan las emergencias y desastres. “El SIGRID
permite mostrar la realidad de las condiciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo existentes en el
territorio nacional, para lograr que los gobiernos regionales, provinciales y distritales mejoren sus planes
de desarrollo y proyectos de inversión en prevención de riesgos que permitan lograr comunidades
resistentes a desastres.
Como parte de la capacidad de generar escenarios climáticos a escala nacional, utilizando como base la
experiencia realizada en las cuencas de los ríos Piura y Mantaro, generar y fortalecer capacidades para
identificar, analizar y estimar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte de PROCLIM67
en grupos de estudio técnico-ambiental del aire en 13 ciudades priorizadas, fortaleciendo la cartera de
proyectos de desarrollo limpio del Perú, se genera el Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS).
El Gobierno Regional de Piura y la Cooperación alemana GIZ proponen Estrategias de Adaptación al
CC en la Región Piura dentro del marco de la investigación referente a la Adaptación al CC en la Región
Piura. Se plantean trabajar en cuatro ejes:
·
·
·
·

Sensibilización de actores hacia un proceso Regional,
Insertar estrategias en los Planes del GORE y gobiernos locales,
Investigación Científica,
Acciones nacionales e Internacionales.

Las medidas de adaptación comprenden desde concursos a nivel escolar, fortalecimiento de capacidades de
familias campesinas hasta proyectos de Adaptación al CC en la cuenca del Rio Piura desde las cadenas de
valor, gestión de recursos, procesos de Planificación.
También se han generado escenarios climáticos a nivel nacional y a nivel de cuencas priorizadas
según las evaluaciones integradas de vulnerabilidad y adaptación. Las evaluaciones de
vulnerabilidad y adaptación desarrolladas por SENAMHI han considerado dos enfoques: el sectorial,
relacionado a sectores gubernamentales y recursos naturales específicos; y el geográfico.
Se dieron criterios en los diferentes niveles de acción:
·

·

Nivel nacional: Los sectores socioeconómicos evaluados a la fecha (agricultura, energía, pesca
y transporte) se priorizaron en base a dos criterios: (1) el nivel de pérdidas registradas debido al
El Niño 1997/98 y (2) su importancia para el desarrollo socioeconómico. Asimismo, el agua ha
sido evaluada y tratada como sector para fines prácticos.
Nivel Regional: Se llevaron a cabo Evaluaciones Locales Integradas (ELIs), a nivel de
cuatro cuencas hidrográficas dentro de las cuales se encuentra la del río Piura (en la región
Piura) (SENAMHI, 2007).Fuente: http://www.kl.dk/Ekstranets-link-ikke-det-denne/
localclimatesummit

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Mediante programas y proyectos de distinta
índole expone sistemas constructivos alternativos. Actualmente, en sus Direcciones, se encuentran
desarrollando proyectos paralelos referente a los materiales de construcción aplicados a las diferentes
regiones del Perú, así por ejemplo propone aplicar en las viviendas de las zonas vulnerables del Alto
Piura, prototipos de viviendas y módulos construidos en bambú.

El Programa de Fortalecimientos de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación
de Aire (PROCLIM) es el resultado de una iniciativa nacional que reúne a instituciones públicas y privadas con una línea de acción
que obedece a las estrategias nacionales de CC. Lo componen INRENA, FONAM, MINEM, Produce, MTC, CONCYTEC, la Autoridad
autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Chira Piura (AACHCHP), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), SENAHMI, Soluciones
Prácticas-ITDG, el Comité Ambiental Juvenil (CAJU), la Dirección General de Salud (DIGESA), el Centro de eficiencia tecnológica
(CET) y el CONAM. Ejecuta el Ministerio de Energía y Minas
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Cabe resaltar también que gran parte de los proyectos realizados en los últimos años se refieren a
Proyectos y Estudios Ambientales referentes a servicios de alcantarilladlo, agua y desagüe.
Existen mecanismos creados y ofrecidos por el Estado para adquirir una vivienda nueva, construir
sobre un terreno propio o mejorar la vivienda (propia) a través del Fondo MIVIVIENDA para apoyar a
los pobladores y las familias más vulnerables.
Estos ofrecen distintas opciones al poblador mediante
las cuales propician un proceso ordenado para mejorar
el espacio donde habita.
Como herramienta directa de financiamiento para el
poblador de pocos recursos económicos por ejemplo,
se ha creado Techo Propio, programa orientado a
facilitar el financiamiento para la vivienda a las familias
permitiéndoles el acceso a una vivienda digna que
cuente con servicios de electricidad, agua potable y
desagüe, así como con las condiciones adecuadas de
habitabilidad. Es un bono familiar habitacional.
Ha creado productos como Crédito MICONSTRUCCION es un crédito hipotecario que permite al
propietario de un predio la posibilidad de construir, ampliar o mejorar su vivienda; con un financiamiento
desde S/. 11,100 (3 UIT) hasta S/.92,500 (25 UIT).
MISMATERIALES permite la compra de insumos destinados a la construcción, ampliación o
mejoramiento de vivienda en inmueble propio a cargo de un asesor técnico, proporcionado por un
proveedor autorizado; con un financiamiento desde S/.11,100 (3 UIT) hasta S/.37,000 (10 UIT) a través
de una tarjeta prepago para utilizar la línea de crédito con garantía hipotecaria. Es otorgado en nuevos
soles, tasa fija y el plazo de financiamiento es hasta de 5 años, la entidad financiera determinará la cuota
mensual a pagar de acuerdo a la capacidad de pago del solicitante, con posibilidad de prepagos sin
penalidad.
Crédito MIVIVIENDA que se ofrece a través de las diversas Instituciones Financieras del mercado local,
(Bancos, Financieras, Edpymes, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito,
Cooperativas de Ahorro y Crédito o Empresas Administradoras Hipotecarias). Financia la compra de
viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera venta, cuyo costo total sea
desde 14 UIT (S/. 51,800.00) hasta 70 UIT [1] (S/.259,000).
El Fondo MIVIVIENDA y el MVCS ha realizado el lanzamiento de concursos a nivel nacional para
promover propuestas de viviendas sociales adaptadas a los distintos pisos ecológicos denominado
CONSTRUYE PARA CRECER en colaboración con instituciones públicas y privadas donde se abrirá
una ventana a diseños de vivienda para las tres grandes regiones (costa, sierra y selva). Dirigido a
profesionales y facultades de las carreras de Arquitectura e ingeniería.
La premiación se realizará en el marco del Seminario Internacional de Vivienda Social a realizarse el
19 de julio de 2013, donde se abordarán la temática de la sostenibilidad de los proyectos de vivienda
social en el Perú y el rol del Fondo MIVIVIENDA ante esta problemática.
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Una institución de gran importancia por su
capacidad de aportar herramientas al sector
construcción es SENCICO68, quien desarrolla cursos
atendiendo a la población más vulnerable donde
predomina la construcción informal, trabajando de
manera conjunta con Municipalidades ofreciendo
charlas de concientización sobre los riesgos de
la construcción informal y brindar información
sobre el adecuado uso de los materiales
Tiene a su cargo la coordinación y gestión de los
estudios de investigación referidos a la vivienda y
la edificación, los que se realizan con participación
de instituciones y profesionales de reconocido
prestigio a nivel nacional.
Como parte de sus investigaciones y con apoyo
de la PUCP ha realizado ensayos sobre simulación
sísmica en dos módulos de adobe y quincha
de dos pisos para la costa. Como parte de sus
conclusiones obtuvieron que los muros con caña a
dos hiladas sobre los dinteles en todo el perímetro
del módulo tuvo un buen comportamiento, los
paneles de quincha mostraron flexibilidad a las
fuerzas horizontales de sismos similares al de 1970,
los muros de quincha del segundo piso absorbieron
la energía que disiparon los muros de adobe al
aplicarse movimientos sísmicos.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, ESCUELA DE GRADUADOS, INFORME MÓDULO 2

El PLAN COPESCO como ejecutor de proyectos de inversión pública para acondicionamiento turístico
y patrimonio cultural está en condiciones de ofrecer en sus propuestas, lineamientos que hagan frente
al Cambio Climático y la adaptación por parte del poblador mediante estrategias con el Gobierno
Central, Regional y Local e Instituciones Públicas y Privadas contribuyendo al desarrollo sostenible del
turismo. Ha logrado una intervención integral en acciones de infraestructura turística básica, mediante
la implementación de actividades en diversos programas, por ejemplo:
CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL SANTUARIOS
HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC.
OBJETIVO: Protección de los sitios arqueológicos que concentran el Santuario Histórico Bosque de
Pómac, frente al peligro de erosión del Río La Leche.
INTERVENCIONES: • Construcción de defensas. • Plantación de defensas vivas.
COSTOS DE INVERSIÓN: S/. 3´974,615 Nuevos Soles.
APORTE DEL PLAN COPESCO NACIONAL: 100% de la Inversión
BENEFICIARIOS: 700,000 turistas al año.
SITUACIÓN ACTUAL: En proceso

Es un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene como finalidad formar,
capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles; así como realizar
las investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación, y proponer normas
técnicas de aplicación nacional.
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Mientras que los alcances sobre inversión pública en CC muestran 45 proyectos de cambio climático
en el Banco de Proyectos SNIP, tomando en cuenta todos los proyectos que en su enunciado hagan
mención al cambio climático, a la adaptación y mitigación del cambio climático (reducción de GEI): 37
de ellos se encuentran bajo el enfoque de adaptación al cambio climático (82%) y concentran 66.4% de
la inversión total identificada en cambio climático; 7 son proyectos mixtos (16%), es decir, son proyectos
con enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático y absorben el 33.5% de los recursos
destinados a cambio climático; y uno de ellos se encuentra bajo el enfoque de mitigación del cambio
climático (2%) y representa apenas el 0.12% de la inversión total (MINAM, 2010 d).
PLAN DE ACCIÓN, DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO 2010 .Fuente: MINAM

En Gobiernos Regionales se plantea:
·
·
·
·

Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y la aplicación de medidas de adaptación al
cambio climático en los procesos de planeamiento.
Elaborar estudios y mapeo de la vulnerabilidad regional y de las cuencas hidrográficas frente a
los efectos del cambio climático.
Evaluar los impactos de la variabilidad climática en los sectores productivos que incluyan
aspectos de carácter social.
Diseñar políticas de intervención.

La integración de las consideraciones relativas al cambio climático en las políticas y medidas económicas,
sociales y ambientales en el Norte del Perú ha registrado algunos avances sectoriales. Sin embargo, son
solamente un primer paso de la planificación.
A nivel regional, en el país existen diferentes avances en cuanto a la planificación para la gestión
de cambio climático mediante la elaboración de Estrategias Regionales de Cambio Climático y la
formulación de proyectos SNIP para establecer medidas de adaptación al cambio climático y mitigación
de gases de efecto invernadero. A la fecha, las regiones de Junín, Amazonas, Ayacucho y Lambayeque
han aprobado sus Estrategias Regionales de Cambio Climático; otras regiones como Piura, Cajamarca,
Arequipa y Lima cuentan con una propuesta de Estrategia Regional de Cambio Climático. Regiones
como Cusco, Apurímac, Loreto y Callao están realizando ciertas acciones con la finalidad de elaborar sus
estrategias regionales. Por ejemplo, todas ellas han desarrollado acciones de comunicación y difusión,
además de haber constituido grupos técnicos de trabajo. En el caso de Loreto, esta región se encuentra
en un nivel mayor de avance debido a la constitución de su grupo técnico con Ordenanza Regional y a
la elaboración del diagnóstico regional para la formulación de su estrategia regional.

OBSTÁCULOS Y VACÍOS DEL CAMPO “INSTITUCIONAL Y SU COMUNICACIÓN”
·

Existe una necesidad imperante de realizar mayores inversiones públicas en el área de estudio;
tal como muestra el gráfico, la región Norte no aparece en el nivel del intervención del 2010.

·

Se vienen desarrollando esfuerzos sobre todo en materia de adaptación, resaltando la
caracterización de cuencas prioritarias y los análisis de vulnerabilidad de sectores económicos.
No obstante, los esfuerzos no van al ritmo de las necesidades de información Para hacer frente
a los impactos actuales y futuros del cambio climático, sobre todo porque el presupuesto
asignado de la inversión pública en investigación es mínimo en el país. La Agenda Nacional de
Investigación Científica en Cambio Climático69, actualizada para el período 2010-2021, surge
como un instrumento dinámico para guiar las demandas de investigación.

·

Existe aún una falta de información y desarrollo de capacidades entre las autoridades y
funcionarios locales, especialmente de las áreas de medio ambiente. La necesidades de
información de la población incrementan de manera acelerada, mucho más que los esfuerzos
realizados por algunas instituciones.

La Agenda Nacional de Investigación Científica en Cambio Climático (AICCC), fue liderada por el CONCYTEC y MINAM
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/plancambioclimatico.pdf
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Graf. 13. inversión Pública Regional
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Fuente: NINAM, 2010

·

Las acciones de comunicación, educación y creación de conciencia sobre CC presentan avances
importantes, principalmente por parte del MINAM, el Ministerio de Educación, universidades
y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el nivel de conocimiento sobre el impacto
del cambio climático en el Norte del Perú y el involucramiento en el tema es bajo entre los
diferentes sectores de la población.

·

La falta de articulación y generación de sinergias entre los tres niveles del estado (nacionalregional-local) especificando sus roles para no generar interferencias o cruces y también
respetando las competencias de cada uno.

·

Apoyo parcial a comunidades de algunas instituciones que cumplen con objetivos planteados,
a veces sin tomar en cuenta la singularidad del poblador y cómo se podrían gestionar las
siguientes etapas.

·

El desfase de la formalización de predios urbanos y la actualización de información catastral en
relación a la velocidad con la que se invaden terrenos.

·

Dificultad en el diseño y ejecución de estrategias, programas y proyectos de adaptación y
mitigación ante el Cambio Climático.

·

Las limitaciones traen como consecuencia que el poblador vea la intervención del Gobierno
Local y Regional como algo parcial. Aunque se logren algunas obras de infraestructura, la visión
del poblador es negativa. Es necesaria una intervención más rápida y amplia para mejorar la
confianza y elevar el nivel de adaptabilidad de los pobladores de la zona.
Tomás Ascona Julca, Presidente de base de Rondas campesinas de Cilia,
Huancabamba (cel. 964703977)
“La misma Comunidad trata de hacer canaletas por obligación”
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·

Es necesario y de carácter prioritario que la información completa referente a las medidas de
adaptación creadas por las Instituciones llegue de manera adecuada y eficiente a la población
quienes por lo general no tienen conocimiento técnico sino que hace falta crear conciencia
civil. Esto se logra con una relación estrecha entre autoridades competentes y su comunidad.

ENTREVISTA AL SR. LUIS BERTRÁN, DIRECTOR SENCICO70 - PIURA
Estamos limitados, es un tema desprotegido por un tema de ley de habilitaciones y edificaciones urbanas,
porque antes exigía una verificación del expediente técnico y revisado, ahora de aprobación automática
de las viviendas hasta 120m2 lo que representa la mayoría de las viviendas... La municipalidad aprueba
la licencia de construcción directamente bajo presentación de una declaración jurada o la simple firma
de un profesional (arquitecto o Ingeniero). Luego los servicios que demoran 20 a 30 años para llegar, un
vacío de parte del monitoreo y supervisión de las municipalidades -“eso es planificación pura”- .
La Universidades se han dedicado a poca investigación con proyección social, la universidad nacional
está en un caos total en cuanto a las privadas, están en una etapa de formación, son recién creadas.
GOBIERNOS LOCALES ¿CARENCIA DE RECURSOS?
La falta de coordinación y articulación entre las municipalidades y gobiernos regionales, entre las
municipalidades y la sociedad civil y la falta de continuidad de las políticas locales traen consecuencias
adversas para el poblador y produce un impacto negativo en sus políticas y acciones.
La Municipalidad de Monsefu en caso de lluvias fuertes e inundaciones no cuenta con material suficiente
para afrontar estos embates: una motobomba, plásticos para cubrir los techos, escobas, y sacos de
plástico que se pueden rellenar de arena para hacer barreras resulta insuficiente.

·
·
·

En general, la población y autoridades tienen un compromiso limitado con la gestión de riegos,
lo cual limita el desarrollo y promoción de una cultura de prevención.
El crecimiento urbano de la ciudad es desordenado, no salvaguarda las áreas agrícolas del valle y
no cuenta con una eficiente aplicación de sistemas de construcción; así, existen sectores críticos
con inadecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad.
Las acequias que cruzan la ciudad no se encuentran debidamente canalizadas y no conforman un
sistema debidamente articulado al sistema de drenaje agrícola; además, existen zonas habitadas
en cauces y márgenes de acequias y drenes.

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción es un Organismo Público Descentralizado del Sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Forma trabajadores del sector construcción, desarrolla investigaciones vinculadas a la
problemática de la vivienda y edificación e interviene en las propuestas de normas técnicas de aplicación nacional.
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·

En general, la población y autoridades tienen un compromiso limitado con la gestión de riegos,
lo cual limita el desarrollo y promoción de una cultura de prevención.
El crecimiento urbano de la ciudad es desordenado, no salvaguarda las áreas agrícolas del valle y
no cuenta con una eficiente aplicación de sistemas de construcción; así, existen sectores críticos
con inadecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad.
Las acequias que cruzan la ciudad no se encuentran debidamente canalizadas y no conforman un
sistema debidamente articulado al sistema de drenaje agrícola; además, existen zonas habitadas
en cauces y márgenes de acequias y drenes.
Los servicios y equipamiento urbano están muy concentrados y son altamente vulnerables; así
mismo, el sistema vial no facilita la accesibilidad interna y externa y no promueve la apertura de
nuevos ejes viales y la consolidación de anillos o circuitos viales.
Los roles y funciones urbanas son muy débiles y no permiten la ampliación de la oferta de suelos
urbanos seguros, equipamientos y servicios descentralizados y menos vulnerables.

·
·
·
·

Fuente: INFORME GEO CHICLAYO

LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON LIMITADO ALCANCE
Existen a nivel nacional aportes de la sociedad Civil al Cambio Climático como la organización que luego
se convirtió en Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), integrado por diversas
redes e instituciones ciudadanas que buscan que el gobierno incorpore en sus acciones los puntos de
vista de la sociedad civil y proteja los derechos a la vida, a la salud, a ser escuchado; además, promueve
la participación de las zonas más vulnerables frente al cambio climático.
Esta plataforma de análisis y propuestas al Estado que ofrece mecanismos de participación
lamentablemente aún no llega a las poblaciones más vulnerables de la zona de Estudio.

Síntesis de los factores de adaptabilidad de las instituciones
Tabla 11: Características de la adaptabilidad de las instituciones

Recursos técnicos y
conocimientos

Capacidad políticoinstitucional

Capacidad social y
organizacional

Buen conocimiento de los
peligros (mapas del INDECI)

Carencia de planificación
territorial y municipal adecuada

Informalidad de la ocupación de
los suelos

Experiencias estudiadas de los
FEN severos de 82-83 y 97-98

Carencia de prevención para
las viviendas y capacidad de
respuesta limitada

Informalidad de la construcción

Escenarios climáticos confiables

Capacidad y consciencia reducida
de los funcionarios

Poca confianza en las
instituciones públicas

Normas de edificación
disponibles

Carencias en políticas de
aplicación de las normas y
reglamentaciones

No se respetan las
reglamentaciones

Divulgación muy limitada de los
conocimientos a la población

Problema de falta de continuidad.

Crecimiento económico de la
región

Conocimientos constructivos y
arquitectónicos limitados

Leve toma de consciencia de
los riesgos relacionados a las
viviendas

Características favorables
Características desfavorables
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El financiamiento es un pilar fundamental pues habilita la implementación de medidas de adaptación.
El financiamiento para la adaptación al cambio climático debe ser integrado dentro de las políticas y
programas de desarrollo del Gobierno Regional como una inversión, además de estar alineado con las
necesidades logísticas y técnicas del Estado para optimizar el uso de los recursos.
Asimismo, se deben explorar mecanismos para involucrar al sector privado en la adaptación, pues
éste maneja la mayor cantidad de recursos financieros, creando o ajustando mecanismos existentes
para atender las necesidades de las poblaciones y sectores más vulnerables (seguros, microcréditos,
esquemas de pagos por servicios ambientales, entre otros). De la misma manera las Universidades
deben involucrarse de forma directa en las investigaciones que acompañen a los diferentes proyectos e
iniciativas en la generación de herramientas de adaptación frente al CC.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL HABITANTE SEGÚN SU PISO
ECOLÓGICO
La capacidad del poblador para ajustarse al cambio, dependerá de sus herramientas económicas y
culturales, lo transmitido de generación en generación, así como lo aprendido mediante instrucciones
o transferencias de conocimientos académicos.
El poblador es parte de un sistema y su habilidad para ajustarse al entono aprovechando oportunidades,
poniendo en práctica la sabiduría popular, poniendo a prueba su propia flexibilidad, requerirá de una
inversión de la cual dependerá su ADAPTACIÓN.
Los pobladores de las diferentes comunidades de la zona de estudio presentan distintas respuestas
pues se trata de tres pisos ecológicos distintos ante los cuales han empleado herramientas diferentes
como materiales, sistemas constructivos y conocimientos diferentes para la ocupación en la vivienda y
su adecuado desenvolvimiento en el medio al que pertenece.
A lo largo de la zona de Estudio se han encontrado pensamientos como: “si algo nos sucede es porque
Dios así lo quiere, si esto siempre ha sido así no tiene por qué cambiar”, concepción que inhibe el cambio
de actitud y percepción del mundo, es decir, existe cierto conformismo y desidia. Dichas concepciones
contribuyen a una reacción negativa de la comunidad frente a un desastre, incrementando de esta
manera su incapacidad para contrarrestar el daño.”71
Por otro lado, el nivel de pobreza es determinante para el proceso de adecuación, sostenible y
permanente en respuesta a circunstancias ambientales nuevas y cambiantes. La capacidad de invertir
en las herramientas adecuadas está directamente relacionada a las posibilidades reales de adaptación
a los cambios.
La pobreza y la inequidad son asuntos sin resolver. Según las estadísticas el 27.8% de la población
peruana es pobre (INEI 2011), con un fuerte contraste entre los residentes del área urbana (18%) y los
del área rural (56.1%).
Como referencia general a continuación se presenta un cuadro con indicadores de nivel de pobreza de
los departamentos involucrados en la zona de estudio.

71

Manual básico para la estimación del riesgo / Perú del INDECI.
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Tabla 12: nivel de pobreza de los Departamentos de la zona de estudio
2011
Grupo

Departamento

Límites
Inferior

Superior

1

CAJAMARCA

53%

57%

2

PIURA

35%

48%

3

LAMBAYEQUE

24%

31%

4

LIMA 1

16%

17%

5

TUMBES

11%

14%

En la Selva Alta
Obstáculos
El comportamiento del clima es considerado por el poblador como una sucesión de hechos constantes
y repetitivos, creándoles la idea que nada grave va a suceder a pesar que con el FEN del 98 se produjeron
deslizamientos por los desbordes de los ríos aledaños lo que provocó pérdidas humanas y pérdidas
materiales de consideración. En Cilia (Alto Piura), por ejemplo consideran a la lluvia como el mayor
peligro pues los daños se dan en carreteras, caminos y canales. No tienen acceso a información acerca
de Estudios acerca del CC, ni sistemas de alertas y simulacros eficientes, ni de las zonas seguras.
El Cambio Climático es una realidad en las zonas de “Selva Alta”, actualmente los pobladores
perciben los cambios dramáticos de temperaturas en cortos períodos de tiempo. Las Estaciones
no son tan definidas como antes, es decir que hace calor y frío en el mismo día o por períodos
cortos de tiempo
Sra. Elena, Miembro de la Comunidad de Lalaquiz:
“Los niños ahora se enferman más seguido porque un día hace calor
después frio, hay mucha resfrío, antes no era así”
Los pobladores aunque cuentan con técnicas ancestrales, la
oferta de recursos locales ha disminuido en algunos casos
debido a la sobre explotación, en otros casos debido a la
oferta de materiales baratos y de simple instalación.
Sra. Rosa, Miembro de la comunidad de Lalaquiz en el Alto Piura:
“Ya no utilizamos los adobes que nuestros abuelos hacían porque
no hay suficiente guano del ganado cerca… demora mucho en
conseguir y traerlo”
Eulogio Castillo Ramos, Miembro y ex presidente de la Comunidad
Campesina Ignacio Távara Pasapera:
“En esta comunidad a partir del fenómeno El Niño de 1983, tuvimos
algarrobo, zapote y arbustos. Pero si le da una mirada, muchas
zonas están deforestadas, no hay árboles. Ahora lo que tenemos que
hacer es cuidar los árboles, ya que con la reforestación no sólo nos
protegeríamos sino también daríamos alimento al ganado a través
del pasto, del puño, el mismo ganado tendría sombra y tendríamos
la floración que es para la apicultura”

114

El poblador es consciente que es necesario mejorar y adaptar sus viviendas pero lo concibe
mediante un cambio de materiales, no necesariamente un cambio en la tecnología o las formas
de uso.
Sr. Ricardo Campos - Tunal
“Yo la construí… entra poco frío, no se siente mucho calor en la
vivienda…”
“…el techo de Guayaquil se malogra rápido el adobe se va
deteriorando por las intensas lluvias, para mejorar necesitamos
material más bueno”.
Debido a las distancias en las que se encuentran estas comunidades, el acceso a muchos recursos y
a la información es limitado, viéndose forzados a soluciones temporales con las herramientas
disponibles según su economía:
Las encuestas realizadas en la Florida, Cajamarca
demuestran que gran porcentaje de la población toma
medidas elementales frente a las manifestaciones
climáticas a nivel personal. Realizando arreglos
temporales y básicos como amarrar madera con
alambre al techo:

Recursos disponibles y Avances
En la Selva Alta las comunidades han heredado conocimiento y conceptos de sobrevivencia que se
mantienen hasta la actualidad y son transmitidos de generación en generación. Una de las capacidades
de adaptación que tiene el poblador de esta zona es el utilizar los recursos locales. Además preparan
la vivienda para las lluvias por lo que se pueden apreciar largos techos inclinados con cubiertas y aleros
“impermeables”.
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Vivienda y guaduales de La Florida, Cajamarca: El habitante de la Selva alta dispone del material en sus
chacras y ya algunos son consciente de las diferencias actuales en el manejo silvicultural en gran parte
de la zona. El obtener material de calidad para aplicarlo en sus construcciones mediante transferencias
de tecnologías, aumentará su capacidad de adaptación.
“Antes el bambú se amarraba con bejuco72… El techo duraba 20 años, ahora dura 6 años. La caña se
corta demasiado verde…” Guadalupe Mejía García, Tunal –Alto Piura
El poblador de este piso ecológico está abierto al intercambio de saberes y experiencias alcanzando
un diálogo abierto con las ONGs y coordinadores de los distintos proyectos realizados en la zona con
quienes tienen objetivos comunes.

A pesar de que estas comunidades se encuentran relativamente alejadas de las ciudades, mantienen
un prototipo de vivienda típica de esta zona, teniendo como concepto la combinación de materiales
locales como el bambú, con el cemento y fierro. De manera general, procuran que sus viviendas estén
ubicadas en terrenos planos y con “buenas bases” refiriéndose a la cimentación armada.
A través de una forma de expresión gráfica como los dibujos realizados por los pobladores en
papelógrafos se puede apreciar que son conscientes de las características formales que deben tener
sus viviendas.
Todos dibujaron techos inclinados aunque el ángulo de la pendiente es intuitiva se nota que conviven
con fuertes lluvias. Dibujaron vanos de ventanas pequeños, evitando así el asoleamiento. Dibujaron
áreas de cultivo cerca a sus viviendas evidenciando que parte de su economía familiar depende
directamente de sus chacras. Los recursos que tienen a la mano en el campo son empleados en su vida
cotidiana; el bambú lo suele relacionar a los cercos o a los techos.
Como se mencionó al principio, las herramientas económicas y culturales del poblador, lo transmitido
de generación en generación así como lo aprendido mediante instrucciones técnicas ampliará su
capacidad de ajustarse al cambio climático, lo cual requiere de una organización. La capacidad de
organizarse de este poblador de la Selva Alta quedó demostrada al realizar fluida y satisfactoriamente
este ejercicio.
Boceto realizado por el poblador de la selva
alta donde se aprecia la vivienda, el bosque
(incluye huerto o jardín) y el corral como una
unidad. Resalta la “seguridad” alrededor de la
casa y en la puerta principal con una textura
o color diferente. El baño lo prefieren dentro
de la casa y ven al bambú en aplicaciones para
cercos.
bejuco s. m. Nombre genérico con que se designa a diversas plantas tropicales de tallos largos, delgados y flexibles, con cuya
madera se fabrican bastones, cestos, cuerdas, etc.
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
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Características destacadas por los pobladores para
una vivienda en la Selva Alta:
Buena base: con cemento y ladrillo.
Servicios: Agua Potable y Luz.
Techo: De madera y Calamina Eternit.
Segura: Para los CC. Y los robos.
Ubicación: Terreno sólido, plano, con su huerto, jardín y
árboles.
Dividida: Sala, Comedor, dormitório, baños, corral, etc.
Cerco: Caña Guayaquil.
Los Pobladores realizaron un listado de ambientes
en un primer módulo de vivienda con dos niveles
donde se integra un patio y baño. Al lado, un
segundo espacio de un nivel para recepción de
visitas. El piso lo prefieren de cemento y las paredes
revestidas con cerámicos en interiores.

Características destacadas de los pobladores
para una vivienda de La Selva Alta:
Casa de material “noble”
Sitio adecuado (sin riesgos, no cerca a las quebradas
o pendientes o ríos con buenas bases de piedra,
cemento y fierro.
Piso de cemento
Columnas de concreto (fierro y cemento)
Pared de ladrillo, revestido con cerámica.
Techos aligerados a dos aguas.
Boceto de vivienda dentro de un terreno donde
se diferencie la zona productiva, el cobertizo para
animales/ moto y la casa en sí que incluye el huerto
de frutales y jardín. Proponen una vivienda de dos
pisos construida con bambú.

Contar con servicios básicos (Agua, Luz y SS.HH)
Tener una casa de bambú de 2 pisos, sismoresistente y segura.
Con diferentes habitaciones (cocina, comedor, salas
y dormitorio), con vista panorámica
Techo eternit.
Piso de cemento y bambú, puertas y ventanas de
bambú, canaleta para lluvia
Un jardín y huerto de frutales
Tener un cobertizo para los animales y motos
Separar el área de terreno para áreas productivas
como: café, Guayaquil, plátano y animales, etc.
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Es importante resaltar que actualmente las fortalezas de estas comunidades no residen ni están
relacionadas con las viviendas directamente, sino más bien en el compartir comunitario por lo que sus
espacios habitacionales son en su mayoría grandes espacios cerrados comunales y multifuncionales.
En las comunidades de la Selva Alta se pueden apreciar soluciones realizadas según los recursos
de cada familia para los distintos elementos de su vivienda, su proyección es contar con materiales
comerciales que les permita tener una mejor calidad de vida.

De la población encuestada, ante la pregunta acerca de los problemas que afectaban su vivienda, la
mayoría respondió que es el TECHO el que ocasiona problemas. En esta zona tienden a haber lluvia
y vientos fuertes en determinada época del año, Gran parte de la población ha cambiado el sistema
tradicional de tejados por calaminas amarradas a vigas temporales por medio de sogas o alambre, a
veces (dependiendo de los recursos económicos, las sujetan apoyando piedras. En estas encuestas se
demuestra también que el bambú se sigue utilizando aunque en menor grado y con sistemas poco
recomendables.
Ejemplo de vivienda con enchapes cerámicos sobre
fachada y sobre losa de concreto con distribución interior
de espacios típica de la zona. Este poblador mantiene
su organización interna de la vivienda casi intacta a
la de los abuelos y a la vez es consciente que puede
generar ingresos con su vivienda ofreciendo hospedaje.
Para que resulte más atractiva a los visitantes y por
protección ante las lluvias ha enchapado su fachada con
mayólica comercial. Esta misma vivienda cuenta ahora
con servicios higiénicos fuera de la casa, tal como se
acostumbra en la zona desde hace muchos años, pero
con todos los aparatos sanitarios necesarios para una fácil
utilización, además de estar también completamente
enchapado en mayólica. Es así que al incrementar sus
recursos económicos SI invierten en mejorar su vivienda
y demuestra la población flexibilidad al cambió.

En la Zona Costera
Obstáculos
A pesar de la gran demanda turística e incremento de recursos económicos en los servicios turísticos,
solo existen casos aislados de innovación en los amarres de bambú como es el caso de construcciones
de algunos hospedajes.
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·
Gran parte de la población ha ido perdiendo el
conocimiento de sistemas ancestrales adaptándose a
nuevos materiales pero mal utilizados.
·
Existe cierta incredulidad en las Instituciones por
lo que tienen a ser más individualistas, dando respuesta
a su entorno según su economía y la información
disponible que a veces es distorsionada, pues recurren
a sistemas constructivos heredados de sus antepasados
y ajustados a materiales contemporáneos, muchas veces
ligeros, de menos costo y que son parte de sistemas
constructivos completamente diferente.
· El nivel de pobreza de las comunidades peri urbanas agudizan esta realidad. Las condiciones de
pobreza y extrema pobreza de la región reducen las posibilidades de respuesta de los Estados
y las instituciones al cambio climático (CAN 2007)

Vivienda en periferia de Catacaos, Piura

Asentamiento 13 de Abril

Vivienda de quincha sin tarrajeo, Catacaos

Recursos disponibles y Avances
La zona costera del Norte es altamente turística, por lo que existe una población migrante en busca de
mejoras económicas quienes están acostumbrados a manipular la Caña. Por lo general, son empleados
como mano de obra de las nuevas inversiones del lugar.

Tanto en la zona turística como en las zonas periurbanas combinan sistemas constructivos con materiales
actualmente convencionales como ladrillo, concreto y fierro con Caña de Guayaquil (guadúa) utilizada
como parte de algunas estructuras ligeras, vigas simples, revestimientos y cercos además de la quincha
típica del norte del Perú.
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Los diseños urbanos y arquitectónicos realizados hace algunas décadas contemplaron (en proyección)
esquemas y patrones acordes a unos puntos de vista abiertos hacia el mar.
Vista del litoral y las viviendas de Colán, Piura.
FACTORES POSITIVOS ENCONTRADOS EN LA ARQUITECTURA DE PUERTO ETEN:
Se mencionó anteriormente que la capacidad del poblador para ajustarse al entorno, dependerá de sus
herramientas económicas y culturales, el aprovechar oportunidades, el poner en práctica la sabiduría
ancestral, respetando los materiales, sistemas constructivos tradicionales que se unen en una zona
costera de Lambayeque llamado Puerto Eten.
Una población amante de su pueblo:
En nuestro recorrido por “Puerto Eten nos cruzamos con muchos pobladores conocedores de su pueblo,
uno de ellos nos relató sobre la historia y su antiguo ferrocarril. Puerto Eten y su paisaje urbano sobre
todo por su centro declarado patrimonio histórico Cultural de la Nación. Con solo recorrer sus
amplias calles uno puede apreciar, por ejemplo, edificaciones en buen estado de conservación que
datan del año 1870.
Una arquitectura respetuosa de su medio-ambiente:
Puerto Eten presenta una arquitectura colonial
interesante cuyo diseño está condicionado por
la protección contra los rigores climáticos y la
disponibilidad de materiales de construcción
“de su época”. Una arquitectura interesante,
tanto por su composición, iluminación,
sistema constructivo que se adecúan a su
medio. Las edificaciones son de diseño muy
abierto o con grandes ventanas para lograr,
mediante la ventilación, el confort térmico.
Tienen techos altos y de madera con cobertura
de torta de barro, utilizando sibila (hojas de
cactus) en la mezcla que las impermeabilizan
de las lluvias
La arquitectura mantiene y replica el conocimiento tecnológico de sus ancestros respetando el
entorno.
Materiales Predominantes y Sistema Constructivo
El material tradicional utilizado en esta ciudad es
la quincha, que son construcciones de madera
y caña recubierta con tierra, cuyos miembros
estructurales están debilitados por la acción
de insectos o descompuestos por sucesivos
procesos de humedecimiento y secado, con
techos ligeros y flexibles constituidos por vigas
de madera, troncos (algarrobo) o caña gruesa;
y la cobertura es de caña brava con torta de
barro y pajilla de arroz, planchas onduladas de
zinc, asbesto cemento, cañas delgadas, hojas
de palmera o materiales similares.
Fuente INDECI: plan de prevención ante desastres
usos de suelo y medidas de mitigación.
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En Puerto Eten existen casos de arquitectura del S.XIX donde mantienen las viviendas con
materiales locales como la madera, la quincha y el bambú.
Vivienda unifamiliar en Puerto Eten –
Chiclayo
La articulación entre Instituciones y
la relación entre los pobladores de
Puerto Eten se evidencia también en
las actividades programadas como los
simulacros de inundación ante posible
Fenómeno de El Niño.

“Ante un eventual Fenómeno de El Niño, los pobladores del distrito de Eten realizarán dos simulacros de
inundación a principios de noviembre. Así lo informó Alejandro Ñiquen Sandoval, alcalde de Eten,
quien dijo que el 2 de noviembre se realizará un pasacalle informático en Chiclayo y Eten para que la
población pueda participar, mientras que un día después, el 3 de dicho mes, se simulará un desborde en
el puente Reque, siendo este el primer ensayo. Asimismo, indicó que Defensa Civil tiene todo diseñado
para el simulacro y ha identificado las zonas por donde se desbordaría el río Reque, además de los
lugares de evacuación.
Por otro lado Agustín Basauri, jefe de la oficina regional del Instituto Nacional de Defensa Civil en
Lambayeque, dijo que los medios logísticos y otros recursos están asegurados para que los simulacros
salgan a la perfección. Recordó que el último simulacro de inundación se desarrolló en febrero de 2009
y todo salió a la perfección. (Con información de Andina)”

En el Bosque Seco Tropical del Norte
Obstáculos
El Fenómeno de El Niño se ha vuelto cada vez más recurrente en los últimos años. La explosión
demográfica y el aumento de infraestructura en las ciudades ha ido “ganándole” terreno al poblador del
Bosque Seco, reduciendo su área de tierras de cultivo.

Vivienda en La Raya-Tucume, Chiclayo

Poblador trasladándose a la chacra, Tucume

En esta zona de Estudio la chacra no está tan cerca de las viviendas de los pobladores, deben trasladarse
a pie o en vehículos simples de poco consumo. El poblador no se asienta en áreas de cultivo pues
son mucho más reducidas que en otros hábitats. Sin embargo sus viviendas mantienen algunas
características ancestrales como la utilización de adobes de gran proporción mezclado con fibras de
la zona. Tienden a aprovechar la sombra de los árboles como el algarrobo o faique para refrescar sus
espacios de estar.
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La falta de recursos económicos y la desinformación con respecto a los CC traen como resultado
enfermedades en la población, sobre todo en los niños.

Padre de familia, La Encantada

Madre de familia en La Arena,
Chiclayo

Niños de Túcume

Las viviendas de este piso ecológico intentan mantener la tipología de la zona pero los recursos naturales
son más escasos en la actualidad, viéndose forzados a dar respuestas poco eficientes. El poblador actual
construye en muchos casos, pensando en lo inmediato, solución rápida de necesidades pero con la
expectativa que los materiales le duren mucho más tiempo, lo que resulta poco lógico.
Actualmente existen menos recursos, más población y una voluntad a ser eternos. Que la
vivienda dure muchos años, lo que resulta paradójico pues son los mismos hábitats que están
modificándose rápidamente.

Viviendas unifamiliares en Sojo

Viviendas y calle en Sojo

Recursos disponibles y Avances
El poblador de este piso ecológico convive desde hace cientos de años con el FEN y ha aprendido
a ajustar sus actividades económicas y vida cotidiana a los cambios intensos. Como agricultor se ha
previsto de agua para sus cultivos por medio de la irrigación adaptándose a las condiciones naturales.

Familia volviendo de la chacra, La Encantada
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Vivienda tradicional de Sojo

Elaboración de adobes.

Aún se pueden encontrar algunos ejemplos de viviendas con sistemas constructivos tradicionales, este
es un recurso que el poblador de este sector mantiene a pesar de las dificultades.
Luego de las intensas lluvias del FEN el bosque
seco se cubre de vegetación donde predomina
el Algarrobo, árbol sobre utilizado para la
construcción de viviendas como horcones. Aún
algunos pobladores observan la naturaleza
para crear espacios acorde a ella como viviendas
con ventanas pequeñas por ejemplo, toman en
cuenta la orientación de la construcción.
Vivienda unifamiliar de La Encantada

Factores generales que influyen en la adaptabilidad
Tabla 13: Características de la adaptabilidad de la población

Capacidad educacional y cultural

Recursos económicos

Carencia de cultura de prevención (resignación y
aceptación)

Una gran parte de los habitantes de las viviendas
sensibles tienen muy pocos recursos económicos.
Gastan menos de 1000 soles al año en su vivienda

Población migrante no preparada

Muchas familias no tienen acceso a créditos

Interés en copiar un modelo urbano inadaptado al
contexto del norte del Perú

Bonos habitacionales

Falta de concientización de los peligros

Muchas familias no cuentan con titulo de propiedad,
anulando su posibilidad de acceso a bonos
habitacionales y créditos

Rechazo y pérdida de conocimientos
arquitectónicos tradicionales

El aislamiento de la comunidades rurales incrementa
el precio de unos materiales de construcción

Falta de exigencia ante la capacidad de la vivienda
en proteger del calor o del frío
Conocimientos de autoconstrucción

Características favorables
Características desfavorables
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CONCLUSIONES SOBRE LA
VULNERABILIDAD DE LAS
VIVIENDAS
Desde siempre, las poblaciones del norte del Perú han tenido que convivir con varios tipos de peligros
naturales. Además de los riesgos sísmicos omnipresentes, la mayor parte de los habitantes se concentra
en los cauces de ríos particularmente propicios a inundaciones, sobre todo durante los años con
Fenómeno de El Niño. La explosión demográfica y urbana de las últimas 5 décadas, generada en gran
parte por flujos migratorios de población rural de bajos recursos económicos, no se acompañó de una
gestión preventiva frente los riesgos, ni por parte de la misma población, ni por parte de las instituciones
públicas.
Hoy, el cambio climático, asociado a la instalación de nuevos asentamientos humanos en zonas
muy peligrosas y las carencias de planificación territorial y urbana son los vectores del incremento
de la cantidad de viviendas expuestas.
Como los peligros asociados a la tierra y al Fenómeno de El Niño siempre existieron, se podría suponer
que la sociedad se adaptó a ellos desarrollando una arquitectura que los resista y asegure el bienestar
de sus ocupantes. Sin embargo el diagnóstico demuestra que al contrario la sensibilidad de las casas
unifamiliares actuales ha ido aumentando. Las razones de la mala calidad de las construcciones
son múltiples pero radican esencialmente en la informalidad que caracteriza actualmente el proceso
constructivo de las viviendas en gran parte del Perú. La falta de conocimiento y recursos por parte de
la población. Además, las recientes catástrofes naturales han puesto en evidencia la impotencia de las
instituciones públicas y la fragilidad de las organizaciones civiles para responder a esos fenómenos.
El crecimiento de la exposición y de la sensibilidad que no está acompañado de una política
adecuada de prevención y mitigación ocasiona un aumento muy significativo de la vulnerabilidad
de las viviendas en nuestro ámbito de estudio.
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Esta vulnerabilidad está compuesta de dos grandes componentes:
·

Una vulnerabilidad que el INDECI73 clasifica como “FÍSICA” que corresponde a la “Vulnerabilidad
ante riesgos de desastres y ocupación territorial urbana desordenada”. Se trata de la vulnerabilidad
de la infraestructura de la vivienda y de la seguridad de la familia. Los principales peligros
asociados son los movimientos internos y superficiales de la tierra y las inundaciones.

·

Una vulnerabilidad que podemos calificar de “Bienestar de los ocupantes de las viviendas”
donde se trata de la salud y el confort de las personas. En nuestro ámbito de estudio, los
principales peligros asociados, son de origen climáticos y son susceptibles de aumentar con el
alza de temperaturas y de las precipitaciones generado con el cambio climático.

VULNERABILIDAD FÍSICA
En el caso de la vulnerabilidad física, el INDECI propone una matriz de parámetros que permiten evaluar
su intensidad. Con los datos del diagnóstico, se puede estimar cuántas viviendas corresponden a cada
uno de esos parámetros, permitiendo tener un panorama cuantificado de la vulnerabilidad física del
millón de viviendas de nuestro ámbito de estudio.
Resulta que más de la mitad de las viviendas son altamente vulnerables y un cuarto más es
medianamente vulnerable, según los criterios de vulnerabilidad física del INDECI. Significa que
nos encontramos con una situación de más de 600,000 casas en riesgo importante.
Esa gran proporción de viviendas vulnerables demuestra la importancia de esa problemática en las
políticas de desarrollo, sobre todo considerando que el hábitat seguro es una base indispensable para
una vida digna.
Tabla 14: Síntesis de la vulnerabilidad física de las viviendas74
VARIABLE

NIVEL DE VULNERABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

Material de
construcción
utilizada en
viviendas
“SENSIBILIDAD”

Estructura
sismorresistente con
adecuada técnica
constructiva( de
concreto o acero)

Estructura de concreto.
acero o
madera, sin
adecuada técnica
constructiva

Estructuras de adobe,
piedra o madera, sin
refuerzos
estructurales

Estructuras de adobe,
caña y
otros de menor
resistencia, en estado
precario

Localización de
viviendas (*)
“EXPOSICION”

Muy alejada
> 5 Km

Medianamente
cerca
1 – 5 Km

Cercana
0.2 – 1 Km

Muy cercana
0.2 – 0 Km

Características
geológicas,
calidad y tipo de
suelo
“EXPOSICION”

Zonas sin fallas ni
fracturas, suelos con
buenas características
geotécnicas

Zona ligeramente
fracturada, suelos
de mediana
capacidad portante

Zona medianamente
fracturada, suelos con
baja capacidad
portante

Zona muy fracturada,
fallada, suelos colapsables
(relleno, mapa freática alta
con turba, material
inorgánico, etc.)

Leyes
Existentes
“ADAPTABILIDAD”

Con leyes
estrictamente
cumplidas

Con leyes
medianamente
cumplidas

Con leyes sin
cumplimiento

Sin ley

REALIDAD DE
NUESTRO AMBITO
DE ESTUDIO

Menos de 15% de las
viviendas

Más de 25% de las
viviendas

Más de 50% de las
viviendas

Menos de 15% de las
viviendas

(*) Es necesario especificar la distancia, de acuerdo a la ubicación del tipo de vulnerabilidad.

73
74

Instituto Nacional de Defensa Civil
Fuente de la matriz: INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil)
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En conclusión: existen condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales encontramos causas
socioeconómicas. Existen pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con muy
poco criterio de seguridad y puede llamárseles vulnerables por origen, adicionalmente existen
pueblos enteros, casas, canales de riego, reservorios, puentes, etc. que con el tiempo van envejeciendo
y debilitándose, debido a los factores señalados, a lo cual denominamos vulnerabilidad progresiva.
Ahora podemos entender la responsabilidad que tenemos los hombres en la producción de los
desastres “naturales”, sabiendo que los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos
sido capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat acorde con este
conocimiento.75

VULNERABILIDAD DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES
Ese tipo de vulnerabilidad pone principalmente en juego la capacidad de la casa en proteger a sus
ocupantes de los eventos climáticos y brindarles espacios temperados y bien ventilados.
En el Norte del Perú, no solamente se ha demostrado una carencia de acciones de adaptación de las
viviendas frente el cambio climático, más bien somos testigos de un deterioro de la arquitectura en
relación a su respuesta al medio ambiente.
En la costa en particular, donde el clima suele ser cálido y árido, la gente no se preocupa por el tema del
aguante de su casa a la lluvia, y menos a su papel de aislar del calor. En la mayoría de los casos el interés
se limita a parchar las infiltraciones en el techo. Hoy, por tener techos inadecuados, más de la mitad
de las viviendas no pueden resistir a lluvias medias o intensas. Esta sensibilidad combinado a la
recurrencia del FEN y al cambio climático produce un nivel alto de vulnerabilidad para más de la
mitad de las casas individuales de nuestro ámbito de estudio.
Es importante tomar como punto de partida que el bienestar y el confort de los ocupantes de una
vivienda no puede desarrollarse sin asegurar en primer lugar su capital y su integridad. Por esa razón,
dentro del contexto climático de nuestra zona de estudio, el interés de las poblaciones es mayor sobre
el tema de las precipitaciones que sobre el tema del alza de las temperaturas.

75

Fuente: Proyecto Salón Hogar
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SÍNTESIS ESQUEMÁTICA DE LA VULNERABILIDAD DE LAS
VIVIENDAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Graf. 14 : Esquema de vulnerabilidad - Tipología Rural Costeña de Lambayeque y Piura Sur
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Graf. 15: Esquema de vulnerabilidad - Tipología Rural Costeña de Piura Norte y Tumbes
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Graf. 16: Esquema de vulnerabilidad - Tipología Rural Serrana de la Región Norte
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Graf. 17: Esquema de vulnerabilidad - Tipología urbana y peri-urbana
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NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS A CORTO Y
MEDIANO PLAZO
La evolución de la vulnerabilidad depende de muchos factores que van más allá de los parámetros
fiscos o tangibles. Para proyectarse es clave evaluar las acciones de mitigación de desastres, prevención,
planificación, así como los otros aspectos de vulnerabilidad de la sociedad: ambiental, cultural,
educativa, político institucional, etc.
Hoy en día, es imposible pronosticar una reducción de la vulnerabilidad de las viviendas porque
cada año se instalan nuevas casas en sitios peligrosos sin medidas al respecto.
Dado que el crecimiento urbano en la costa no se detendrá, este proceso, en el cual el ser humano
se expone por sí mismo al riesgo, va a seguir adelante. Lo único que podría frenar ese problema es el
fomento y respeto estricto de los mapas de peligro. Eso significa un cambio radical en la gestión
territorial y urbana por parte de las instituciones públicas, sin embargo no hay signos alentadores de
una reforma profunda. Si bien el tema de la gestión de riesgo está presente en la política nacional,
las representaciones regionales y locales no lo integran como una prioridad. Por esa razón, se puede
estimar que la cantidad de viviendas expuestas va a seguir subiendo, a lo menos durante la próxima
década.
Dado que los procesos de reubicación y de protección de infraestructuras suelen ser muy costosos, la
reducción de la vulnerabilidad tiene que pasar necesariamente por la reducción de la sensibilidad de las
viviendas. Sobre este tema las tendencias varían significativamente según el tipo de peligro.
Por ejemplo, sobre el tema de los riesgos sísmicos, se puede hablar de una concientización paulatina
por parte de la sociedad. Hoy existe una legislación alrededor de la construcción sismo resistente y
sin bien es cierto no está aplicada en la mayoría de los casos, la población está integrando poco a
poco este parámetro en la construcción de su casa. Esa es una de las razones por la cual el sistema de
albañilería tiene tanto éxito, porque está considerado como una solución segura frente a los terremotos,
según las opiniones de las diversas disciplinas. El problema es que por razones económicas, una gran
parte de la población no tiene acceso a este tipo de material o lo utilizan de forma inadecuada a través
profesionales poco capacitados.
En cambio, para el caso de la sensibilidad al clima, la población no lo considera como una prioridad y
por lo tanto no toma casi ninguna medida para adecuar su vivienda a su medio ambiente. Por esa razón
tampoco tratan de adaptarse al cambio climático ni al FEN, lo que significa que la vulnerabilidad frente
a los eventos climáticos va a aumentar.
Si se quiere trabajar el tema de la vulnerabilidad relativa al bienestar de los habitantes, se tiene
primero que reducir la vulnerabilidad física, porque la gente tiene mucho más preocupación
frente a los riesgos de un terremoto o de un ladrón que del sol y la lluvia.
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¿El bambú salvavidas o herramienta de
adaptación al cambio climático?
Balsa de llantas y bambú para conectar el pueblo de Quemazón
durante los eventos de crecidas del río_Alto-Piura

PROPUESTAS
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ESTRATEGIAS DE DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En nuestra zona de estudio este capítulo tiene como objetivo responder a esas preguntas:
·
·
·
·

¿Cuáles son las estrategias y acciones por implementar para reducir la vulnerabilidad
de las viviendas?
¿Cuáles son los criterios que permiten construir una vivienda segura y adaptada al
contexto climático de hoy y mañana?
¿Cómo se puede optimizar las viviendas con soluciones constructivas en base al
bambú?
¿Qué criterios de vivienda en base a bambú se pueden diseñar y difundir?

ORGANIZACIÓN Y CONTENDO DEL CAPÍTULO
LINEAMIENTOS GENERALES DE MITIGACIÓN					

139
Disminuir la exposición								140
Disminuir la Sensibilidad								144
Aumentar la adaptabilidad								150

OPTIMIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON ELEMENTOS EN BASE A BAMBÚ		
El bambú, una evidencia por conquistar y un “material saludable” para el norte del Perú		
Intervenir sobre viviendas vulnerables con bambú					
Disminuir la sensibilidad de las viviendas con elementos de bambú				
Modelos adaptados de nuevas viviendas en base a bambú				
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159
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LINEAMIENTOS GENERALES
DE MITIGACIÓN
Durante mucho tiempo, solo se ha trabajado la atención de emergencias vista como una interrupción
del proceso de desarrollo, en que un evento natural casi siempre se convierte en un desastre, debido a
la alta vulnerabilidad de la población, de la infraestructura y de las instituciones.
Parte esencial de los “lineamientos estratégicos” es proponer un desarrollo de gestión de riesgos y una
adaptación al Cambio Climático en término de gestión territorial y diseño de las viviendas tomando
cuenta el CC a corto y mediano plazo, a partir del análisis de la vulnerabilidad de las viviendas.
¿Qué acciones implementar para disminuir la vulnerabilidad en las viviendas?
Reducir la vulnerabilidad en las viviendas en el norte del Perú, basándose en las conclusiones expuestas
en el presente informe nos orienta a considerar estos elementos : físicos, sociales, económicos y
ambientales los cuales tendrán una repercusión directa para disminuir las consecuencias que podría
tener el CC para diversas situaciones extremas, situando al habitante en el centro de dichas problemáticas
que son acompañadas muchas veces por: pocas normas (aplicadas),ubicación inadecuada de las
viviendas, desconocimiento/ desorganización, poco dinero.
Se requiere desarrollar una cultura de prevención y mitigación en la población de la región norte
del Perú, que le permita organizarse y estar preparada para enfrentar toda clase de contingencias. Ello
supone la participación plena de la sociedad civil en las tareas de reducción de vulnerabilidades y de
gestión del riesgo. También se prestará atención especial a los grupos y sectores más vulnerables de
las poblaciones, especialmente por los niveles de pobreza y marginalidad. Hay que adoptar un “marco
estratégico” para reducir las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales, y reducir el
impacto de los desastres.
A continuación aporta respuestas en cuanto al objetivo claramente trazado en cuanto a la reducción
de la vulnerabilidad de las viviendas: es necesario reducir la exposición, disminuir la sensibilidad, y
aumentar la adaptabilidad.
En la tabla siguiente están sintetizados los resultados del diagnóstico en cuanto a los principales
factores que afectan esas variables.
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Identificar las causas de la vulnerabilidad nos da a conocer cuáles son las palancas que hay que
accionar para disminuirla.
Tabla 15: Principales factores de vulnerabilidad de las viviendas en el norte del Perú

VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS

+

	
  

+

-

	
  

EXPOSICION
Peligros principales

	
  

	
  

SENSIBILIDAD
Causas principales

ADAPTABILIDAD
Características desfavorables

Peligro climático principal:
las lluvias de los FEN (generador de
otros peligros)
Mayor fuente de exposición
- Uso de terrenos inadecuados
- Carencia de infraestructura pública

- Techos de baja calidad sin sistema de
evacuación del agua
- Nivel del piso inadecuado
- Carencia de sistema de drenaje

- Falta de planificación
- Informalidad
- Buen conocimiento teórico de los
riesgos pero carencia de acciones
preventivas al respeto
- Falta de recursos

Peligro climático secundario:
Incremento de las Temperaturas por
Cambio climático

- Mala ventilación, por diseño
inadecuado
- Falta de protección solar
- Uso de materiales no aislantes
(principalmente calaminas)

- Falta de conocimientos arquitectónicos
- Tipologías contemporáneas
inadaptadas

Peligro sísmico omnipresente

- El uso inadecuado del adobe
- El no respeto de las normas de
edificación (autoconstrucción)

- Informalidad de la construcción
- Desconocimientos técnicos
- Falta de recursos

DISMINUIR LA EXPOSICIÓN
Exposición: es la naturaleza y el grado al cual
la vivienda está sometida a una amenaza
A LOS PRINCIPALES PELIGROS:
Precipitaciones (FEN)
Inundaciones
Movimientos superficiales de la tierra
Maremotos
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Actores involucrados:
INDECI, SENHAMI
Gobierno regional, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Municipios
ONG´s

Existen eventos naturales, como los terremotos o el incremento de las temperaturas y de las
precipitaciones por el cambio climático, a los cuales están expuestas de forma inevitable la gran
mayoría de las casas de la región norte del Perú. Sin embargo, la disminución de otros factores de
exposición se puede proyectar sobre cuatro grandes ejes de trabajo que contemplan la mejora de la
situación actual y a la vez garanticen que las nuevas casas por construirse sean lo menos expuestas
posible:
1.

La reubicación de las casas ubicadas en zonas de peligrosidad demasiado alta para ser
resuelto con una solución técnica y económicamente viable.

La utilización del proceso de reubicación corresponde en general a peligros muy intensos como los
maremotos, los deslizamientos de tierra, las áreas con suelos altamente licuables, y las zonas sujetas a
inundaciones de altura importante o de gran velocidad.
Esta estrategia es compleja porque tiene un costo económico y social importante a corto plazo. Implica
un trabajo muy cercano con la población por reubicar para que interioricen y acepten que mudarse es
la única solución que les brindará seguridad y la posibilidad de un desarrollo sostenible de su hogar.
En la mayoría de los casos esa población es pobre y quitar su vivienda significa perder toda la inversión
que pusieron en la construcción de su casa, por lo cual es importante brindarles soluciones para poder
acceder a una casa a lo menos equivalente a la suya en su nuevo lote. Este último tendrá que ser ubicado
en un terreno totalmente seguro, conectado a las redes viales, y contar con los servicios urbanos básicos.
Además es recomendable que el lugar en el cual las familias se van a reubicar sea cercano a su casa
inicial para no perder el círculo profesional y social en el cual está viviendo. En zonas muy peligrosas, es
muy importante que las autoridades públicas asimilen que el costo de la reubicación es inferior al costo
que implica las pérdidas materiales, la atención post desastre, el proceso de reconstrucción y el impacto
humano (a veces con pérdidas humanas) generado por un desastre.
2.

El fomento de una política clara y firme que promueva el uso responsable del territorio y la
planificación urbana sostenible y segura

Con el número tan importante de viviendas vulnerables en el norte del Perú, las autoridades públicas
deben tomar acción inmediata para impedir el incremento de instalación de casas en zonas de
peligro. Como lo constatamos en el pasado, permitir que se invadan terrenos inadecuados para un uso
residencial y no planificar el desarrollo urbano pone en peligro todo el desarrollo de la región. Por esa
razón se requiere tomar medidas ambiciosas y técnicamente sustentadas que permitan el uso racional
del territorio dentro de una visión a largo plazo:
·
·
·
·
·
·
·
·
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Dotar a los organismos públicos responsables con los recursos humanos, técnicos, científicos y
financieros necesarios para la detección, el seguimiento o monitoreo, y el pronóstico oportuno
de las amenazas naturales.
Sensibilizar y capacitar articuladamente a los funcionarios del gobierno regional y de las
municipalidades en materia de fenómenos de origen geológicos (sismos, deslizamientos,
maremotos, etc.) y fenómenos de naturaleza climática (lluvias intensas, inundaciones, huaycos, etc.)
Completar el desarrollo de mapas de peligro y estudios de vulnerabilidad del INDECI en todo el
territorio habitado para que constituya una base primordial de la planificación urbana.
Incentivar la producción de mapas sobre riesgos y amenazas definiendo metodologías para
integrar el conocimiento existente sobre riesgos y amenazas con las técnicas sobre manejo de
información geográfica, y se procederá a su transferencia hacia los usuarios.
Actualización y promoción de la vigencia de las normas sobre el uso del suelo con base en los
estudios de vulnerabilidad física.
Actualizar y ejecutar los planes de ordenamiento y desarrollo urbano y rural tomando en
cuenta las nociones de exposición de las construcciones.
Señalar y restringir claramente las zonas de riesgo para informar a la población y evitar la
instalación de nuevas viviendas en dichas áreas.
Realizar campañas de información dirigidas a la población sobre los riesgos de instalarse en
una zona inadecuada.

3. La reducción de los factores de exposición en las zonas en los cuales los riesgos pueden ser
mitigados de forma sostenible.
En muchos casos las viviendas existentes expuestas pueden ser protegidas con medidas específicas,
particularmente para los peligros relacionados al entorno inmediato de la casa como las inundaciones
leves, los huaycos o aluviones y las lluvias intensas.
Según los casos se podrá tomar las medidas siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Instalar sistemas de evacuación de aguas pluviales en las zonas que no cuentan con uno.
Mejorarlos y/o ampliar los sistemas de evacuación de agua y desagüe en las zonas regularmente
inundadas durante las épocas de lluvia.
Mantener y limpiar la canalización de evacuación pluvial urbana y rural (medida comunal, o
regional).
Reforestar y realizar proyectos de defensa rivereña para proteger las zonas habitadas.
Canalizar y resguardar los ríos que presentan riesgos de desborde.
Construir muros de contención en caso de empujes activos.
Instalar drenajes alrededor de las construcciones, sobre todo en las zonas con pendiente.
Elevar el nivel de las casas (sobre-elevación del terreno o pilotes).

De forma general, las construcciones ubicadas sobre una pendiente deben de protegerse de la humedad
procedente del exterior y tener un cuidado especial a cuanto a la impermeabilización del lado del cerro
para canalizar el agua que baja por la ladera (a través de zanjas de drenaje por ejemplo).
Graf. 18: Estrategias para reducir la exposición de las viviendas
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4. El fomento de un sistema de monitoreo de los peligros y alerta temprana
Frente a los peligros de tipos climatológicos y los maremotos, paralelamente a las medidas
anteriores, el lineamiento estratégico debe prever el mejoramiento y fortalecimiento de las
actividades destinadas a la preparación y manejo de los eventos naturales peligrosos. Esto pasa
por el desarrollo de un monitoreo de las amenazas unido a un Sistema de Alerta Temprana que
permita conocer la amenaza con antelación suficiente y de manera confiable para que la población y
las instituciones públicas puedan realizar acciones para proteger las casas y/o refugiarse si es necesario.
Siendo los riesgos de carácter hídrico los más importantes, la unidad de monitoreo y planificación
tendrían que ser las cuencas hidrográficas. La red regional se apoyará en las redes nacionales existentes.
Se establecerán donde falten, y se reforzarán o modernizarán los sistemas existentes de pronóstico de
crecidas e inundaciones en las cuencas más vulnerables de la región.
De manera más específica las medidas necesarias son:
·
·
·
·

Sistematizar el monitoreo de laderas peligrosas y las zonas de deslizamientos. Establecer
programas de vigilancia de laderas y deslizamientos en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Crear un sistemas de monitoreo de los eventos meteorológicos y brindar información en
tiempo real y de manera confiable acerca de su desarrollo.
Fortalecer y modernizar las redes existentes para recopilar información acerca del origen y
características de estos fenómenos.
Capacitar y especializar en materia de pronóstico hidro-meteorológico. Se establecerán
programas regionales de capacitación y especialización del personal que tendrá a su cargo
las tareas de monitoreo y pronóstico de tormentas así como de la previsión de crecidas e
inundaciones y de sequías, aprovechando las capacidades de universidades de la región.

5. La implementación de una política de mitigación del cambio climático
La adaptación al cambio climático pasa inevitablemente por un control y una disminución de las
cantidades de gases de efecto invernaderos (GEI) en la atmósfera. Todas las acciones que permitan reducir
las emisiones (uso de energías limpias y renovables, protección contra los incendios forestales, políticas de
ahorro de energía, etc.) y las que permiten capturar carbono (reforestación) son primordiales para evitar
que las viviendas estén expuestas a cambios y eventos climáticos pronosticados como más violentos. En
ese marco el bambú, planta con alto nivel de reproducción y captador eficiente del CO2 se presenta
como una buena alternativa para mitigar los efectos del Cambio Climático. Un manejo forestal eficiente
asociado a un uso masivo en la construcción y la industria es una forma efectiva de capturar carbono y
así disminuir las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
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DISMINUIR LA SENSIBILIDAD
	
  

Sensibilidad: es el grado en el cual la vivienda se
ve afectada por un peligro
Actores involucrados:
Por diseño de la vivienda
Por el sistema constructivo

Los actores Públicos: Ministerio De Vivienda y
Saneamiento, los municipios, el INDECI, SENCICO y
Universidades públicas.
Los actores privados: las Universidades privadas y
empresas constructoras.
Instituciones: CAP, CIP

Lineamientos generales
Muchas sensibilidades que encontramos en las viviendas del norte encuentran causas directas (realidad
física de la casa) que son generalmente el fruto de causas indirectas: malas prácticas en el diseño y las
técnicas constructivas. Eso nos lleva a dos grupos de intervenciones:
·

·

Actuar sobre lo existente: es decir aportar soluciones concretas a casos específicos, lo que
representaría un trabajo minucioso de caso por caso. Si bien las problemáticas que presentan las
viviendas en nuestro ámbito de estudio son similares, las respuestas no pueden ser tratadas de
forma general. Para esa actividad se requiere crear instrumentos de evaluación y cuantificación
exhaustiva del estado de las viviendas sensibles del norte de Perú, concentrándose en primera
instancia en las zonas muy expuestas.
Actuar sobre lo proyectado -el futuro -: es decir, cómo utilizar esta fase previa a la construcción
para prevenir y protegerse frente a los peligros y adaptar la casa a su entorno, en particular a las
consecuencias del cambio climático. Dentro de ese grupo de intervención se deben considerar
las normas de edificación, el diseño y las prácticas constructivas que combinan la problemática
de los materiales y la calidad de la mano de obra.

La problemática relativa a la sensibilidad de las viviendas está muy relacionada al contexto local
(tipología de la viviendas, recursos, clima, topografía, etc.) por lo cual los planes de reducción
de sensibilidad de las viviendas tendrían que ser elaborados de manera específica para cada
situación presente en el norte del Perú. Principalmente se tendrá que distinguir las estrategias entre
las 3 “ecorregiones”: (Desierto del Pacifico, Bosque seco tropical y Selva alta)
Sin embargo se pueden definir unos lineamientos generales:
Acciones para reducir la sensibilidad de las viviendas existentes:
·
·

·
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Hacer un inventario de las viviendas sensibles en cada municipalidad
Realizar campañas de información masiva sobre los peligros que pueden dañar las viviendas y
los efectos del cambio climático sobre las edificaciones. El objetivo es concientizar a la población
que resulta menos costoso y seguro hacer prevención que reconstrucción. Es mejor prevenir que
lamentarse.
Realizar campañas de información sobre soluciones que se pueden dar a los problemas típicos
de sensibilidad de las viviendas según las problemáticas locales. Se puede utilizar programas
de radios locales y la distribución de manuales que brindan ideas y técnicas para disminuir
la sensibilidad de las casas, mejorar su confort y realizar un mantenimiento adecuado. Es
primordial concientizar a la población que su casa se puede mejorar con soluciones que cuestan
menos que los daños que podrían sufrir si no se hace nada

·

·

Promocionar soluciones concretas para mejorar los techos que representan uno de los factores
primordiales de sensibilidad en el norte del Perú. Principalmente se tiene que elaborar propuestas
para mejorar el aislamiento térmico de las cubiertas y asegurar su capacidad de resistir a las
precipitaciones protegiendo el resto de la casa de la humedad. Para ese tema es importante
realizar una reflexión sobre los materiales idóneos por utilizar en cada región, tomando siempre
en cuenta los recursos limitados de las poblaciones vulnerables.
Fortalecer los componentes estructurales de las viviendas existentes para atender los eventos
que se presenten a lo largo del año, con particular atención de los eventos extremos que ponen
en peligro toda la casa y la integridad de sus habitantes. En este rubro, se tiene que priorizar la
reducción de la sensibilidad de las casas de adobe, proponiendo solución de reforzamiento
estructural y protección a las intemperies.

·
Acciones para reducir el riesgo de sensibilidad de las viviendas que se van a construir en el futuro:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actualización de las normas de construcción de viviendas y obras civiles en base a información
actualizada acerca de los valores extremos de precipitación, escorrentía, geología y sismicidad
Difundir y hacer aplicar las reglamentaciones de edificación y los parámetros urbanísticos
realizando un control de calidad de los diseños antes de su aprobación por la autoridad competente
y controlando los procesos de obra.
Concientizar a la población sobre la importancia de tomar en cuenta su exposición a los peligros
en el diseño y la construcción de su vivienda.
Promover el uso de pilotes o la subelevación de las casas en las zonas inundables.
Informar a la población sobre los criterios básicos que permiten tener una vivienda de buena
calidad (ver Tabla 14: Criterios básicos de diseño de las viviendas en la región Norte del Perú). Es
importante que la población sea consciente que la cantidad y tamaño de los ambientes no es el
único criterio de calidad de una vivienda.
Reducir la autoconstrucción y la informalidad, promoviendo procesos formales de la construcción
con profesionales (arquitectos e ingenieros civiles), apoyando a la población necesitada y
simplificando los procesos.
Control de la calidad de los materiales de construcción (Supervisión o fiscalización de los depósitos
de materiales).
Mejorar las técnicas constructivas y capacitar a los profesionales de la construcción.
Promover la investigación sobre sistemas de construcción alternativos y optimización de las
tipologías de las viviendas.
Promover el uso de materiales aislantes para optimizar el confort de la casa
Promover el uso de coberturas aisladas con pendientes y aleros
Ampliar la política de construcción de vivienda social con una arquitectura que responde a la
problemática del cambio climático.
Promover concursos de diseño de vivienda que promueven los lineamientos de adaptación.

Disminuir la Sensibilidad a través el diseño sostenible:
Cabe resaltar la existencia del concepto de desarrollo Integrado al diseño con sustentabilidad, en
primer lugar nos centraremos en explicar brevemente en qué consiste y de qué modo puede ayudarnos
a responder a nuestra problemática de disminución de la sensibilidad y alcanzar nuestro objetivo,
tomando en consideración los factores que intervienen en el proceso de diseño.
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Se trata de un concepto integral, que encierra una serie de objetivos vinculados con dimensiones que
no significan únicamente crecimiento económico, sino que se aplica al desarrollo de las capacidades
de cada ser humano en sociedad. El objetivo es “sostenible” cuando hay un desarrollo de la humanidad
satisfaciendo sus necesidades, actuales y futuras, y mejorando la calidad de vida dentro de los límites
del medio ambiente, manteniéndolo constante en el tiempo. Es un modelo que no implica complejas
transformaciones de la industria productiva actual, por lo contrario, utiliza materiales habituales
en el proceso constructivo, en los que se aumentan los controles de calidad ambiental, certificando
su idoneidad. No interfiere en los planes estratégicos de desarrollo y puede ser perfectamente
implementado por el conjunto de actores que intervienen en la creación y producción del hábitat. Para
lograr ese objetivo es crucial concientizar a la población sobre la importancia de tomar en cuenta su
medio ambiente para diseñar y construir su vivienda y darles herramientas para lograr contar con un
hábitat digno y adaptado.
Factores que intervienen en el diseño arquitectónico de una vivienda.
Las respuestas que aportamos en el presente documento toman en cuenta los factores que intervienen
para el diseño de la vivienda, expuestos y resumidos gráficamente líneas abajo. Estos factores pretenden
apoyar este esfuerzo de aportar soluciones constructivas y de integración dentro de un ámbito
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2.	
   Tecnología del envolvente: es decir, cómo utilizar los recursos naturales y generar “envolventes”
capaces de responder a la naturaleza dinámica del ambiente exterior (materiales aislantes, disposición
de los vanos, uso de vegetación, etc.).
En la problemática de adaptación al cambio climático, el techo de las viviendas es un envolvente
cuyo papel es primordial porque cumple las funciones elementales siguientes:
• Ser un paraguas que protege de las precipitaciones.
• Ser un parasol que protege de los rayos solares directos.
• Ser un abrigo, en el sentido que es la parte de la casa donde se realizan los más grandes
intercambios de calorías (de-perdiciones térmicas).
• Ser un ventilador, en el sentido que su forma y aperturas pueden generar flujos de aire.
• Ser una fuente de luz, en el sentido que su forma y aperturas puede permitir la iluminación de la
casa.
A continuación, una tabla sintetiza las pautas a tomar en consideración para el diseño de una vivienda
con una sensibilidad muy baja y que ofrece un nivel de seguridad y confort adecuado a sus habitantes.
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Tabla 16: Criterios básicos de diseño de las viviendas en la región Norte del Perú

CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS VIVIENDAS
APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y NORMAS
Realizar una gestión adecuada ante las autoridades para cumplir con la formalidad del proceso constructivo
Cumplir con las normas de edificación (arquitectura, estructura e instalaciones)
GESTIÓN AMBIENTAL: DOTAR EL DISEÑO CON CRITERIOS AMBIENTALES
Utilizar materiales adecuados a cada uso y producidos de manera sostenible (por sus características económicas
y medioambientales)
Utilizar materiales de acabado saludables (no tóxicos)
Integrar estrategias de diseño entre eficiencia energética y la calidad del ambiente interior
Proporcionar espacios para el almacenamiento de residuos reciclables y utilizar las técnicas de los baños secos
Utilizar materiales reciclables a su fin de vida útil y utilizar materiales cuya huella ecológica es baja
Utilizar sistemas de energías renovables como sustitutas de energías convencionales
ADAPTACIÓN DEL DISEÑO A LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS
Priorizar diseños de viviendas evolutivas que tomen en cuenta el modo de vida de sus ocupantes y el crecimiento
de la familia
Incorporación al diseño de criterios de calidad higiénica y simplicidad de limpieza
Adaptar el diseño para favorecer la incorporación de futuras instalaciones y cambio de uso de ambientes
Garantizar la seguridad de la vivienda ante agresiones exteriores
Priorizar el uso de productos y elementos de construcción estandarizados (prefabricados e industrializados)
CONFORT: DOTAR DE CALIDAD TÉRMICA, lumínica y calidad de aire en el interior de las viviendas
Garantizar el aislamiento de los marcos de cerramientos exteriores
Incorporación al diseño de materiales y componentes que permitan el aprovechamiento de inercia térmica
Garantizar una ventilación mínima con preferencia de los sistemas de ventilación cruzada natural
Diseñar sistemas de refrigeración pasivos: Incorporación de chimeneas solares para mejorar la ventilación natural
Incorporación al diseño de sistemas de sombreado que permitan la regulación de intensidad de luz solar en el
interior. Uso de aleros, persianas, ramadas, etc.
Optimizar el uso natural mediante una adecuada distribución de la luz solar en el interior
Orientación adecuada de los vanos y uso de los vientos dominantes
Incrementar el confort de los ocupantes mediante la iluminación natural
ADAPTAR EL DISEÑO A LAS LLUVIAS INTENSAS Y RIESGOS DE INUNDACIONES LEVES
Diseñar un techo que proteja la casa y permita una buena evacuación del agua pluvial.
Plantear soluciones de su elevación en las zonas inundables
Utilizar materiales y técnicas constructivas que no se vean afectadas por las lluvias
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Disminuir la sensibilidad asociado a las prácticas constructivas
De forma general, se requiere tener una política muy ambiciosa para el sector de la industria de
la construcción de vivienda con el fin principal de reducir significativamente la informalidad y
la autoconstrucción masiva sin asesoría técnica que es una de las causas más importantes de la
sensibilidad de las viviendas.
Lo antes posible, hay que aprovechar el intenso crecimiento actual del sector de la construcción
para darle la formalidad y los criterios de calidad adecuados y así transformar esa dinámica en una
actividad económica fuerte y sostenible para toda la región Norte del Perú. Esa transformación pasa
inevitablemente por la formación de un cuerpo de profesionales capacitados así como materiales y
procesos constructivos normados.
Por un lado, es prioritario sensibilizar a todos los maestros y obreros de la construcción sobre la necesidad
de formalizar su actividad y capacitarse. La institución SENSICO76 tiene un rol primordial en esta
tarea de formación de un cuerpo profesional que sepa construir tomando en cuenta todas las amenazas
de las edificaciones. Para borrar las malas prácticas constructivas es importante también aumentar
las exigencias del habitante a través de campañas de concientización y una buena información
sobre los errores que no se tienen que cometer. A su vez, hay que difundir la necesidad de mantener
periódicamente las partes sensibles de su vivienda y generar así una cultura de prevención.
Por otro lado, se requiere completar y adaptar el marco normativo de la construcción y garantizar
la aplicación de las leyes y la calidad de la materia prima en el sector de la construcción, los
procesos constructivos y el mantenimiento. Además de comunicar sobre las buenas prácticas, se
necesita reforzar los mecanismos de control de:
- la calidad de los suelos
- el respeto de las zonas de riesgo y el uso de suelo
- el cumplimiento de las normas de construcción y urbanismo
- la calidad y formalidad de las obras con procesos de supervisión técnica
- la formalidad y calidad de la mano de obra
- la calidad de los materiales fabricados por los albañiles (en la obra)
- la calidad de los materiales fabricados por las empresas de construcción
- el pago de los impuestos relativos a la construcción
De forma más específica para la región norte, se tiene que trabajar sobre “técnicas de desensibilización”
de las viviendas construidas con adobe porque representan una gran parte de las edificaciones vulnerables.
Las estructuras de adobe son muy sensibles a los efectos de fenómenos naturales tales como
terremotos, lluvias e inundaciones. La deficiencia sísmica de la construcción de adobe se debe al
elevado peso de la estructura, a su baja resistencia y a su comportamiento frágil. Durante terremotos
severos, debido a su gran peso, estas estructuras desarrollan niveles elevados de fuerza sísmica, que son
incapaces de resistir y por ello fallan violentamente.
Para reducir la sensibilidad de este sistema constructivo, hay que enfocarse sobre los puntos siguientes:
-

76

La forma de definir la cimentación.
El tipo de arriostre o amarre de los adobes
Las distancia entre las juntas y la altura o cota de las paredes para evitar su colapso
Las proporciones y el tamaño del adobe.
Los refuerzos con geomallas o mallas electrosoldadas (van en las esquinas, en ambas caras, con
pasadores de fierro de un cuarto cada cierta distancia)
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- La incorporación de vigas collares en todo el contorno de la edificación de forma continua.
- La forma del techo en función a la dirección y velocidad de los vientos y las características de las
precipitaciones
- Los revestimientos apropiados para evitar la erosión de sus bases y paredes por acción del agua. (ver
Tabla 17: Impermeabilización de los elementos en contacto con el terreno)
Tabla 17: Impermeabilización de los elementos en contacto con el terreno
CAUSAS DE APARICIÓN DE
AGUA

REQUISITOS A SATISFACER POR
LA IMPERMEABILIZACIÓN

TIPO DE
IMPERMEABILIZACIÓN

Humedad del terreno

Ascenso por capilaridad en los
elementos verticales como las paredes

Barreras contra la humedad del terreno

Aguas procedente de lluvias y/o
desagüe

Entrada de agua en los paramentos
inclinados

Impermeabilización frente a la infiltración
de agua

Aguas subterráneas

Presión hidrostática

Impermeabilización resistente a la
presión del agua

Por último, se tiene que desarrollar e introducir nuevas prácticas sustentables de construcción
que se adapten a las características topográficas, geológicas y climatológicas del norte del Perú,
utilizando materiales locales que tengan un costo accesible para las familias pobres.
El bambú “Guadua angustifolia”, presente naturalmente en las vertientes occidentales de la sierra
norte, es uno de los materiales subutilizadso y subvalorados que podrían representar una alternativa
constructiva muy interesante. Sin embargo, su difusión, al igual que otras técnicas alternativas tiene
que ser acompañada de trabajos de investigación, experimentación y normalización así como la
capacitación sobre su buen uso dentro del cuerpo profesional de la construcción. Las universidades y los
centros de capacitación tienen que participar de esta tarea de innovación y difusión de nuevas técnicas
constructivas que se incluyen dentro el desafío de la adaptación al cambio climático y el desarrollo
sostenible de la región Norte del Perú.
De forma más específica hay que crear líneas de estudio sobre:
·
·
·
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La disminución de la sensibilidad de las viviendas frente las lluvias intensas con una reflexión sobre
la forma de los techos y la mejora de los materiales de cobertura
La elevación de las viviendas ubicadas en zonas inundables
Soluciones estructurales sismo-resistentes y técnicas de reforzamiento estructural para las
viviendas existentes

	
  

AUMENTAR LA ADAPTABILIDAD
Adaptabilidad: habilidad de la vivienda o del “hábitat”
para ajustarse al cambio climático, moderar daños
potenciales, aprovechar oportunidades y tolerar las
consecuencias
Política institucional
Organizacional
Tecnológicos y conocimientos
Recursos
Capacidad educacional y cultural

Actores involucrados:
Habitantes (Sociedad civil),
- Instituciones públicas relacionadas a la gestión de
desastre y desarrollo territorial y urbano (Gobiernos
regionales, municipalidades, INDECI)
- Instituciones educativas.

Principales características
Como lo describimos anteriormente la adaptabilidad de una sociedad frente al Cambio Climático
depende tanto de la capacidad de la misma población en adaptarse como la propensión por parte de
las instituciones públicas y privadas de prever los cambios y prepararse a afrontarlos y/o mitigarlos.
Adaptabilidad de los habitantes
Hoy en día, la gran mayoría de las casas no están preparadas para afrontar los distintos peligros
y la población tiene una capacidad muy baja para adaptarse a ellos.
Las principales razones son el nivel de conocimiento muy pobre sobre las técnicas constructivas,
la falta de consciencia de los riesgos y las limitaciones económicas. La pobreza de la población
del norte del Perú, especialmente de los migrantes, es el factor principal de una muy baja capacidad
de adaptación: según las familias encuestadas, la mayoría invierten menos de 500 soles al año en su
vivienda, lo que resulta insuficiente para tener una casa preparada a los peligros.
Sin embargo, la falta de recursos económicos no es el único problema: el aspecto cultural y educacional
tiene también mucha importancia. Por ejemplo, dentro de los rasgos de la idiosincrasia están la falta de
cultura de prevención, la resignación frente a los desastres naturales y el poco interés en tener una casa
abrigadora que toma en cuenta los parámetros climáticos del ambiente.
A esas características se suma la costumbre de la informalidad y una educación con muchas
carencias, que no informa sobre los temas ambientales y los peligros, ni prepara adecuadamente a la
población sobre los temas relacionados a la prevención, la mitigación y la atención de desastres.
Si bien es cierto que se está formando paulinamente una relativa consciencia de los riesgos relacionados
a los sismos, existe todavía una brecha enorme por rellenar en cuanto a la adaptación al cambio climático
y a todos los peligros relacionados al medio ambiente.
Adaptabilidad de las instituciones públicas y privadas
A nivel nacional, no se ha dado prioridad a la gestión de riesgos. Con la política de descentralización,
se ha transferido una gran parte del papel del INDECI a los gobiernos regionales. Los gobiernos
regionales y las municipalidades son ahora los RESPONSABLES de la gestión de riesgos y del
desarrollo territorial. Sin embargo parecen más espectadores del uso descontrolado del suelo que
actores que guían el desarrollo urbano dentro de una visión sostenible de largo plazo. Por parte del
INDECI, se redujo su rol a un trabajo de asesoría (con el desarrollo de estudios de riegos y vulnerabilidad)
y una actividad de atención post-desastre.
A nivel de prevención, la única acción que realiza es brindar un poco de información sobre los riesgos,
en particular en los colegios.
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Una sociedad capaz de adaptarse al cambio climático es una sociedad que estudia sus efectos y planifica
acciones de prevención y mitigación. En cuanto al estudio, se puede considerar que existe una base de
datos que si bien no es completa, representa suficiente información para proyectarse a corto y mediano
plazo. En cuanto a la prevención y mitigación, la situación de la zona de estudio en el norte del
Perú es catastrófica.
Aunque está demostrado en varios estudios el fuerte impacto negativo del cambio climático en la
economía del Norte del Perú con una reducción muy significativa del PIB, no se está invirtiendo en
proyectos de reducción de riesgo y adaptación. Además, pudimos comprobar en varias municipalidades
que no se toma en cuenta los estudios de vulnerabilidad realizados. Sin planificación ni control del uso
territorial, cada año se deja construir viviendas en zonas reconocidas como “riesgo alto” y no se efectúa
un control de calidad de las construcciones, ni siquiera en las zonas consideradas vulnerables. La falta
de control y de planificación, así como la casi inexistencia de la gestión de riesgo dentro las
políticas de urbanización y construcción hace que las instituciones públicas no tengan capacidad
de adaptación en cuanto al tema de la vulnerabilidad de las viviendas.
Los mismos estudios del INDECI reconocen que “Las recientes catástrofes naturales han puesto en
evidencia la fragilidad de las instituciones públicas y la precariedad de las organizaciones de la sociedad civil
para responder con efectividad a estos fenómenos.”
Existen varios factores que pueden explicar esta fragilidad:
·

una razón institucional y política: la prevención de desastres y el control de calidad de las
construcciones no cuentan con un sistema eficiente que permite un buen manejo del nivel
regional al nivel local, ni está colocado en las prioridades de las agendas políticas.

·

Una razón legal: no existen herramientas legales eficientes de fiscalización y control del
desempeño de los responsables políticos y técnicos que tienen a cargo la gestión de desastres
y el desarrollo territorial. Por ejemplo, un alcalde que promueve la realización de redes de agua
y desagüe en una zona reconocida de alto riesgo legitima la “urbanización vulnerable” y por
ende se vuelve responsable-culpable del desastre que está por ocurrir, que además de las
pérdidas materiales puede llevar en los casos extremos a pérdidas humanas. Sin embargo no se
realizan procesos legales para castigar a las personas que apoyan el uso de territorios peligrosos
con fines residenciales.

·

Una razón educacional: Las instituciones públicas regionales y sobre todo las instituciones
locales no cuentan con profesionales capacitados sobre los temas de vulnerabilidad y
sobre los efectos del cambio climático, lo que les impide desarrollar proyectos de prevención
e introducir esas problemáticas en sus planes de desarrollo. Un estudio del INDECI indica que
“En general, gran parte de la población y de las autoridades tiene una educación y cultura

ambiental limitadas y son meros espectadores que no se involucran en la solución del álgido
problema que nos envuelve; lo que agrava el estado actual de la ciudad.”

Estrategias para aumentar la capacidad de adaptabilidad
La noción de adaptabilidad es muy amplia y es el resultado de la multiplicación de los fundamentos que
caracterizan una sociedad: organización social y política, economía, repartición de los recursos, cultura,
educación, etc. Por esa razón, las palancas que permiten aumentar la adaptabilidad son muy diversas y
muy relacionadas al desarrollo global del país. Sin embargo se pueden definir lineamientos específicos
para el tema de la vivienda:
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Investigar e informar: ampliar y difundir los conocimientos sobre las amenazas y los recursos para
afrontarlos
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Medir los impactos de los desastres. Se actualizarán y ampliarán las metodologías para
medir el impacto social, económico y ambiental de los desastres, y se transferirán a los actores
nacionales para que hagan uso de ellas oportunamente y sirvan de herramientas para justificar
inversiones públicas en cuanto a la reducción de la vulnerabilidad de las viviendas.
Realizar un inventario de expertos y centros de investigación. Se preparará un inventario
sistemático de los expertos y centros de investigación que están disponibles en la región para
colaborar en las tareas de información. Asimismo se unificará la metodología, léxicos y otros
aspectos de la terminología sobre desastres naturales y vulnerabilidad de las viviendas.
Compilar la información relevante sobre la vulnerabilidad de las casas (estudios, datos,
mapa de peligros, etc.) y asegurar su disponibilidad a toda la población, bajo diversos
formatos: manuales, base de datos o inventario de información disponible. Se tiene que
brindar esta información de forma gratuita, por lo cual la difusión por internet, la televisión y la
radio pueden ser vectores eficientes de comunicación. Una población solo se puede adaptar al
cambio climático si conoce su impacto y las técnicas para adaptarse.
Desarrollar y promover alternativas constructivas que permitan adaptar las viviendas a
su contexto.
Crear una cultura alrededor de la prevención de desastres y adaptabilidad al cambio
climático, introducir el tema de la vulnerabilidad de las viviendas en los colegios
Promover proyectos de reducción de la informalidad de las viviendas, asociados a la difusión
de información sobre los criterios que definen la calidad de una casa.
Preparar profesionales capacitados sobre el tema de prevención y mitigación de
desastres y adaptación al cambio climático promoviendo la creación de cursos sobre este
tema en la educación superior.
Establecer sistemas modernos de monitoreo de fenómenos naturales para la emisión de
alerta temprana
Capacitar a los profesionales de la construcción. El liderazgo de esta actividad debería ser
asumido por SENCICO.
Revertir la resignación frente a los desastres en una cultura de prevención activa.

Mejorar las capacidades político institucionales
·

·
·

·

·
·
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Realizar un diagnóstico del estado actual del sistema institucional sobre la prevención de
desastres y atención post desastre a nivel nacional y local, analizando las implicaciones de
la política de descentralización. Se tendrá que definir las debilidades del sistema y prestar
atención a todo el esquema social y político involucrado y a la forma como se han abordado en
el pasado la atención de las emergencias en la región norte.
Con los estudios e informaciones colectadas, definir a nivel regional las estrategias para el
manejo del riesgo y la mitigación de la vulnerabilidad de las viviendas. Estos lineamientos
tendrán que ser distribuidos y aplicados en todas las instituciones públicas locales.
Promover la planificación territorial y urbana con el componente de gestión de riesgos,
capacitando a los responsables políticos y los técnicos de las municipalidades y gobiernos
regionales así como a los dirigentes locales. Se desarrollarán y diseminarán técnicas amigables
para asegurar que la información pueda ser utilizada por los tomadores de decisiónes.
Dentro de una visión de sostenibilidad a mediano y largo plazo, dedicar fondos públicos para
la elaboración y aplicación de proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio
climático. Eso significa la contratación por parte de los gobiernos regionales y municipalidades
de profesionales multidisciplinarios especializados sobre la planificación territorial y urbana,
la gestión de riesgos, la gestión ambiental, el desarrollo económico-social, y la construcción.
Adaptar y Optimizar los parámetros urbanísticos y las reglamentaciones de edificación
en adecuación con el cambio climático.
Brindar a las municipalidades disposiciones legales, herramientas técnicas, normativas
y capacidades humanas que les permitan controlar el uso adecuado de su territorio y la
calidad de las viviendas.

·

·

Crear herramientas legales que permiten responsabilizar a las municipalidades
y sus funcionarios sobre la gestión adecuada de su territorio y el control de la calidad de
las construcciones, particularmente sobre el respeto de sus planes de desarrollo y de las
indicaciones de los estudios de vulnerabilidad y mapas de peligros realizados por el INDECI.
Paralelamente a las estrategias para reducir las vulnerabilidades y los impactos de los desastres,
emprender planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta
y la atención humanitaria ante las emergencias y la protección de las viviendas.

Mejorar las capacidades organizacionales
·
·

·

Identificar, promover e incentivar espacios de diálogo y reflexión entre todos los actores del
proceso de adaptabilidad al cambio climático
Fortalecer las capacidades locales para la gestión del riesgo incorporando a la sociedad civil
en el proceso de toma de decisiones vinculadas a la prevención y al control de la vulnerabilidad
de las viviendas. En el mundo rural, las organizaciones de riesgo son grupos humanos que
pueden constituir una buena base de trabajo y manejo de los riesgos vinculados a las
inundaciones.
Fortalecer las instituciones que atienden los temas de la vulnerabilidad y el manejo de las
contingencias, y la cooperación entre ellas cuando corresponda, delimitando las acciones y
responsabilidades que correspondan a los diferentes actores involucrados.

Aumentar los recursos económicos de las poblaciones sensibles
·
·
·
·
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Aumentar la capacidad adquisitiva de los habitantes
Racionalizar y reducir el costo de los materiales
Facilitar accesos a los créditos y bonos habitacionales
Facilitar acceso a los títulos de propiedad en zonas aptas para el uso residencial

El rol posible del bambú en las estrategias globales de mitigación
En la tabla siguiente se indica en qué acciones de reducción de la vulnerabilidad el bambú puede tener
un papel o ser parte de una solución para así determinar cuáles son los proyectos potenciales por
desarrollar con este material.
Tabla 18: Síntesis de las estrategias de mitigación de la vulnerabilidad de las viviendas con el rol
del bambú
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OPTIMIZACIÓN DE
LA VIVIENDAS CON
ELEMENTOS EN BASE A
BAMBÚ
EL BAMBÚ, UNA EVIDENCIA POR CONQUISTAR Y UN MATERIAL
“SALUDABLE”
BAMBÚ
Acero vegetal
Sismoresistente
Eco-amigable
Sostenible
Tecnológias y conocimientos desarrollados
EL bambú es una solución constructiva que responde a las exigencias del contexto: zona sísmica,
baja capacidad portante del suelo, urgencia de la construcción y bajos recursos económicos.
Técnica y económicamente, no hay duda que el bambú es un material alternativo para la construcción
de viviendas totalmente adaptado a nuestro ámbito de estudio. Su proximidad como materia prima
es una garantía de su bajo costo, y sus propiedades físico mecánicas que le valen el nombre de “acero
vegetal” son idóneas para zonas costeras de alta peligrosidad sísmica. Aun con esas dos cualidades
primordiales, su aplicación en las viviendas sigue siendo marginal y asociada a la autoconstrucción de
baja calidad. Hoy en día el bambú necesita reconquistar su papel de material de calidad, rentable
y sostenible dentro del mundo de la construcción.
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El bambú en la construcción para el desarrollo
Junto al adobe, el bambú es uno de los materiales ancestrales de construcción que aún se encuentra en
uso. Es de bajo costo y de fácil accesibilidad ya que es producido por comunidades locales. Hoy en día
las estructuras de bambú en el ámbito de estudio son generalmente “autoconstruidas” o construidas
por albañiles y carpinteros sin mayor capacitación, porque la técnica constructiva actual es sencilla y no
ha requerido de herramientas complejas.
Aun sin un respaldo tecnológico elaborado, “Las edificaciones construidas con caña o madera, o mediante
la combinación de ambas, son flexibles y de poco peso, por lo que los efectos sísmicos sobre ellas son
mucho menores que los que se producen en las pesadas y débiles construcciones de adobe o en las frágiles
edificaciones de ladrillos sin reforzar. En las inspecciones realizadas después de sismos intensos ocurridos
en la costa noroeste, en la ceja de selva y en los valles de la costa del Perú, donde se construye con estos
materiales, estas construcciones han permanecido en pie, casi sin daños, en medio de las ruinas de las
edificaciones de adobe y de ladrillo no reforzadas.”77
Actualmente el bambú es utilizado mundialmente como elemento estructural así como para acabados o
componentes arquitectónicos. En las últimas décadas se desarrollaron técnicas constructivas mejoradas
incluyendo refuerzo sísmico en su diseño estructural y las uniones; así como sistemas de preservación
que aumentan considerablemente la durabilidad del material. La difusión de esas experiencias y de
la norma técnica de construcción sismo-resistente con bambú E 100 es un gran paso para utilizar de
manera óptima ese material recurso en la construcción en el Perú.
Por otro lado se requiere fortalecer la calidad de la mano de obra porque juega un papel
importante en obtener construcciones de bambú fuertes y seguras. Con este fin, se
tienen que realizar campañas de capacitación de los profesionales de la construcción
e intercambiar los conocimientos elaborados en las distintas regiones del mundo y en
particular entre el Perú y el Ecuador.
Actualmente no se evidencia un desarrollo de tecnologías propias en la región
norte del país, ni notamos resultados notables de búsquedas de nuevas formas o
combinaciones de materiales para mejorar la calidad de la construcción de las viviendas
y la capacidad de adaptarse a los cambios climáticos que ya son una realidad. Más aun,
se constata una pérdida del conocimiento del uso de materiales y técnicas tradicionales
que daban respuestas eficientes a las características del medioambiente local.
Es por todos estos motivos que se requiere proponer urgentemente nuevos modelos de
viviendas que borren las causas de sensibilidad (ver Tabla 9, página 75) y sean capaces
de afrontar el desafío de adaptarse al cambio climático tomando en cuenta todas
las pautas necesarias para responder a las exigencias locales. (Ver Tabla 16: Criterios
básicos de diseño de las viviendas en la región Norte del Perú, página 147).
El objetivo es ofrecer soluciones técnicas de calidad en base al bambú, eliminando
las carencias que se encuentran en el sector de la vivienda. Además se potenciará el
enfoque arquitectónico y estructural responsable donde el habitante adquiriera en su
casa soluciones replicables y así restablecer la complicidad y la confianza perdida en
el uso del bambú en la construcción. A la vez, se respetarán las recomendaciones y
reglas de construcción de las normas involucradas.
Hoy, existe un fuerte potencial en crear nuevos sistemas constructivos livianos y
económicos en base al bambú, renovando el uso de la quincha para la construcción de
viviendas unifamiliares, sobre todo en el ámbito rural o en la construcción de los últimos
pisos de las viviendas urbanas que crecen verticalmente.

77
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Estrategias para mejorar la cadena productiva del bambú y su posicionamiento
en el mercado de la construcción
Actualmente, el bambú en gran parte del Perú es esencialmente utilizado para la construcción de
restaurantes, postes para invasiones o como viga de techos livianos. Por mucho tiempo se calificó a este
material como “de segunda” o “de pobres”, lo que desmotivó cualquier posibilidad de uso estructural.
Para romper con el círculo vicioso en el cual se confronta al bambú, es necesario trabajar en todos los
eslabones de su cadena productiva y con todos los actores de la construcción, privados y públicos.
Hay que ser conscientes que las carencias de una sola etapa del proceso del bambú, que va desde los
bosques hasta su colocación en obra, puede afectar todas las otras etapas.
Parte de la entrevista al director del INDECI de Lambayeque
¿Cuál le parece que es la viabilidad del uso del bambú como material de construcción en la costa
peruana? Desde un punto sísmico sí, pero hay un primer bloqueo cultural, la población va a preferir
el adobe al bambú. Imagen: el adobe= protección psicológica, Bambú= estera (provisional) lo
primero que habría que hacer para densificar el uso del bambú es romper este bloqueo.
¿Cuáles son los medios de comunicación?
El canal de comunicación más efectivo es puerta a puerta, identificando la comunidad, luego
identificando quien son líderes después que convoquen a su comunidad, ese proceso es el más
eficiente convenciendo a la población que va a utilizar el material, integrando a la población a través de
un proyecto participativo.
Una acción concreta para romper con esta tendencia y mejorar la cadena productiva es “construyendo”
prototipos demostrativos con tecnología apropiada y material de calidad. Para esto hoy en día los
gobiernos locales, regionales, el central y la sociedad civil están cambiando de postura, adoptando
medidas que permitirán un uso diverso en distintos campos. Por otro lado, algunas empresas han
invertido en áreas de cultivo mientras que otras manifiestan el interés en la fabricación de productos
con valor agregado como el papel o la elaboración de laminados de bambú por ejemplo.
Es importante detectar y comunicarse con todas las iniciativas, comunidades, técnicos, particulares,
profesionales, instituciones, etc. que hoy en día se encuentran relacionados o interesados en el bambú
porque son primordiales en una acción de mejora global de su aplicación.
“En el consumo mundial de madera, la construcción ocupa el segundo puesto, sobrepasado solo
por la fabricación de papel. Productos como piso, tablones, paneles y tablas hechas en partículas
de madera aglomerada requieren madera obtenida de bosques y cultivos de árboles que necesitan
décadas para madurar, si nos referimos a maderas duras, llamadas finas, por su apariencia y resistencia
física. La producción de estas maderas se realizan con muy altos costos, de mantenimiento y de
siembra en caso de plantaciones o costos ambientales en el caso de bosques y selvas primarias…”
“ Para utilizar la guadúa, con fines productivos y ecológicos, podemos manejar adecuadamente los
bosques de guadúa para mejorar su rendimiento o hacer cultivos especialmente para estos fines. En
un bosque de guadúa manejado, se pueden cosechar culmos de 4 a 6 años de edad, mientras que
en un cultivo, se recomienda a cosechar entre 5 a 7 años. Se pueden obtener hasta 1,400 culmos
por hectárea cada año. Con una estudiada y cuidadosa administración del guadual, cosecharán, sin
tener que resembrar…” “Es así, que la disponibilidad de la guadúa junto con su calidad y dimensión
la hacen un recurso con gran potencial para la fabricación de cientos de productos…”78

78

ARTE Y MAÑAS DE LA GUADUA de Ing. Germán Rubio Luina
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Si bien es cierto la guadúa es una gramínea considerada como PRODUCTOS NO MADERABLES por los
forestales, en la industrialización de planchas y bloques de bambú laminado se someten a una serie de
procesos donde se dan intervenciones que potencializan su resistencia y propiedades físico-mecánicas.
Se crea entonces mediante la tecnología moderna madera-bambú con mejores propiedades mecánicas
y mayor durabilidad. Permitiendo abrir nuevos campos de uso para un desarrollo sostenible del medio
ambiente.
El sistema constructivo con paneles prefabricados de bambú es una solución para la problemática
actual de la vivienda.
A continuación, se presenta un gráfico que sintetiza las distintas estrategias por establecer para
transformar el círculo vicioso de la cadena productiva del bambú en un círculo favorable. En todas las
actividades de comunicación es importante tener uno enfoque particular hacia la población joven
porque son los constructores del mañana.
Graf. 19: Síntesis: estrategias para transformar y optimizar la cadena productiva del bambú

· Creación y promoción de una
norma de manejo forestal
· Asesoramiento y
empadronamiento a
productores
· Creación de manuales de
manejo de bambusales
· Control de calidad del bambú
· Creación de cooperativas de
productores
· Formalización de la
comercialización del bambú
· Lograr un bambú certificado

· Promoción del bambú para
los inversionistas privados y
los promotores públicos.
· Campaña de
comunicación que
promueve los beneficios del
bambú en la construcción

Demanda baja
y reductora

Imagen del bambú
degradada

Oferta de un bambú de
baja calidad con baja
rentabilidad

Construcciones
de bambú de
baja calidad

Arquitectos e
ingenieros no
calificados

Mano de obra
no calificada

· Construcción de proyectos
pilotos con buena
visibilidad
· Supervisión de las obras
en construcción de parte de
especialistas

153

· Introducción del bambú en la enseñanza de
SENCICO
· Creación de centros de capacitación
especializados
· Difusión masiva de técnicas constructivas
con el bambú.
· Creación de manuales de construcción con
bambú con lenguaje local.
· Detección y promoción de especialistas
existentes

· Difusión de la norma E100
· Introducción del bambú en
la formación académica
· Actividades de difusión
académicas que integre
a la Academia, colegios
profesionales y autoridades
del tema (seminarios,
exposiciones, talleres,
conferencias, concursos,
diplomados, etc.)

INTERVENIR SOBRE VIVIENDAS VULNERABLES CON BAMBÚ
Tal como hemos visto en capítulos anteriores, nuestra área de estudio concentra un sinnúmero de
diseños diferentes de vivienda ubicadas en zonas peri urbanas, zonas rurales y costeras empleando
criterios propios y materiales asequibles a la economía de cada familia. Hacer una intervención puntual
a cada una de estas viviendas vulnerables constituye un gran desafío para las autoridades locales y
regionales, quienes deben trabajar articuladamente para obtener resultados concretos.
En este documento presentamos criterios de donde se podrán obtener pautas y lineamientos de
intervención para viviendas pertenecientes a una realidad concreta, las mismas que se encuentran
expuestas a los cambios climáticos.

Estrategias de optimización de las viviendas, 2 ejes de intervención
Vulnerabilidad por entorno inmediato y por componentes constructivos de la vivienda.
Para poder actuar sobre la vulnerabilidad física habitacional de las construcciones en un determinado
territorio, es indispensable tomar en consideración que existe una relación directa entre el proceso de
construcción y el lugar donde se construye.
La mayoría de las viviendas que se han venido construyendo desde hace ya varias décadas y cuyo
proceso de producción aún continúa, no ofrece el nivel de seguridad necesario para poder enfrentar
un evento natural de manera adecuada. Además, queda demostrado que los nuevos asentamientos
humanos se edifican sobre terrenos de mala calidad no aptos para la construcción.
A continuación tratamos de resumir gráficamente las posibles intervenciones que podemos desarrollar,
partiendo de condiciones actuales para plantear un proceso de desarrollo sostenible a fin de alcanzar una
condición deseada y posible de calidad de vida de las viviendas y sus ocupantes. Esas intervenciones se
dividen en dos grandes grupos: de un lado la reducción de la sensibilidad de las viviendas actualmente
vulnerables y del otro las acciones para evitar la creación de nuevas viviendas vulnerables.
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Graf. 20. Estrategias de optimización de las viviendas, 2 ejes de intervención.

VIVIENDA VULNERABLE
HÁBITAT EXISTENTE:
RIESGO ACTUAL

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN CON BAMBÚ
· Mejora de los componente
sensibles de las viviendas.
Ej: refuerzo estructural de las
viviendas de adobe con bambú.
· Mejora de los techos para
proteger la casa y mejorar el
bienestar de sus habitantes
gracias a estructuras livianas y
económicas de bambú.
· Añadir componente de
protección solar con
componente de bambú

HÁBITAT SEGURO
Vivienda reforzada y adaptada
al cambio climático con
el mejoramiento de sus
condiciones de bienestar
a través del uso de BAMBÚ
LOCAL.

HÁBITAT ADAPTADO Y
“AMIGABLE”

· Zonas no aptas a la construcción
· Componentes constructivos muy
sensibles
· Problemas de entorno inmediato

HÁBITAT POR CONSTRUIR:
FUTURO DESASTRE

· Zonas no aptas a la construcción
· Construcción informal
· Diseño y tecnicas constructivas
inadaptadas (tipologias
vulnerables)
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· Elección de zonas aptas a la
construcción
· Nuevos diseños seguros y
confortables:
- Enfoque unifamiliar
- Inspirados en la cultura
arquitectónica local
- Materiales locales económicos
- Tecnologías asimilables y
transferibles en base a bambú.
· Crecimiento vertical y
consolidación de las viviendas
en base a bambú.

· Procesos de reconstrucciónmejoramiento del hábitat
· Hábitat Eco-diseñado

Construcción de nuevas
viviendas seguras y adaptadas
a su entorno en base a una
estructura de BAMBÚ LOCAL.

DISMINUIR LA SENSIBILIDAD DE LA VIVIENDAS CON ELEMENTOS
DE BAMBÚ
La vulnerabilidad se evidencia en función de los componentes constructivos y se manifiesta en uno,
en varios o en todos los componentes que se expresan a continuación: pisos, estructura portante
(cimentaciones, paredes, columnas) y cubierta. Para disminuir la vulnerabilidad en las viviendas
abordamos el tema de la Sensibilidad en función a los cuatro grandes componentes de la vivienda que
son: Los muros y estructuras portantes, los techos, los entrepisos, vanos (las aperturas). En este capítulo
tratamos de proponer respuestas siguiendo esta lógica.
Dependiendo de la amenaza, tomaremos en cuenta las distintas demandas constructivas. Es importante
señalar que aparte de las reparaciones como medida de prevención, se debe realizar un mantenimiento
regular de las viviendas existentes como las viviendas nuevas para reducir su vulnerabilidad.
Por ejemplo, pintar las calaminas para protegerlas contra la oxidación (problema recurrente), tarrajear
y revestir los muros, remplazar elementos dañados y aplicar productos de protección periódicamente
(barniz, linazas, pinturas...)
Para las viviendas que utilizan el bambú se debe tomar en cuenta las consideraciones estipuladas en la
Norma Técnica E.100 “Bambú”79 vigente.

Disminuir la Sensibilidad de los componentes constructivos de la vivienda
(Estructura Portante y techo)
Cimentaciones y estructura portante
Prospección, estudios de suelo: Un error en la caracterización de los suelos y de la humedad existente
en el subsuelo, o en el comportamiento de la cimentación elegida, provoca casi siempre unos daños
técnico-económicos irreparables.
El tipo de cimentación depende mucho de la calidad del suelo: el bambú por ser un material liviano es
una alternativa idónea para los suelos de poca capacidad portante y para reducir las necesidades de
cimentación.

Cimentación aislada,
Cimentación aislada o zapatas para
viviendas livianas sin sótanos

79

Descargar la Norma: http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/normas/DS-011-2012-VIVIENDA.pdf
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Cimentación corrida
Lo más usual es realizar cimentaciones
corridas

Losa flotante de cimentación adaptada
para suelos arenosos.
Losa de hormigón “concreto” armado

Base para muro estructural y
materiales adoptados:
Si bien existe la utilización de múltiples
materiales para los muros portantes
de las viviendas, que simultáneamente
cumplen las funciones de cierre.
Para ello se debe respetar en todos los
casos un sobre cimiento mínimo de 20
cm en todas las paredes exteriores.
Reducir las luces utilizando muros
de división continúas en altura que
cumplen un papel estructural.

En la construcción de muros con
bambú es primordial arriostrar las
paredes en ambos sentidos con
piezas diagonales.
Las paredes revocadas con morteros
de arena-cemento tienen una mayor
durabilidad y resisten mejor a los
empujes horizontales provocados por
los sismos.
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Cobertura

La cobertura tiene que cubrir
integralmente a la estructura portante
de manera hermética para proteger la
estructura portante de la lluvia. Aleros,
portantes y canaletas son indispensables
para una protección eficiente de las
paredes y de los elementos estructurales
de bambú.

Las cubiertas de planchas onduladas de fibrocemento, planchas de zinc, aluminio, acero galvanizado,
etc., deben contar con todas las piezas especiales para cubrir la cumbrera, el alero y los canelones. Es
necesario respetar las indicaciones estipuladas en las fichas técnicas o recomendaciones del fabricante.
Para dicho elementos hay que respetar con prioridad las pendientes mínimas de las cubiertas. Las
pendientes pronunciadas favorecen el rápido escurrimiento del agua de lluvia por lo cual se recomienda
pendientes mínimas según las regiones climáticas:
Graf. 21. Pendientes mínimos de los techos según las “ecorregiones”
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El bambú es un material idóneo para construir tijerales económicos que soportan coberturas livianas de
varios pendientes. Representa una solución sostenible no solo por la construcción de nuevas viviendas
si no también para proteger las casas vulnerables que no cuentan con una cobertura adaptada.

Propuestas para mejorar el confort y adaptarse al cambio climático.
Para lograr un confort térmico en nuestra área de estudio hay que reducir la temperatura al interior de
las viviendas. Podemos lograr soluciones pasivas de bajo costo utilizando bambú, donde se dispongan
elementos arquitectónicos en orden tal que promueva la circulación adecuada de vientos y la disminución
de temperatura para lograr un cómodo desenvolvimiento de los ocupantes de dicha vivienda.
Existen variables modificables que influyen en los intercambios térmicos entre el ocupante de la
vivienda y el medio que lo rodea que contribuyen a la sensación de confort, éstas son:
La temperatura del aire, y su velocidad, la temperatura en las superficies y por ende, del espacio. El
confort en la arquitectura del norte del país consiste en lograr espacios frescos dentro de la vivienda
que se resumen en los siguientes gráficos bioclimáticos:
Temperaturas en las superficies - El confort lumínico y de temperatura,
La temperatura de la zona de estudio puede elevarse a 38°C en años extremos, con los efectos del CC
estas temperaturas pueden elevarse, transmitiendo el calor a través de la masa.
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Es importante mantener una buena orientación, es decir, evitar a través de la concepción del diseño, los
rayos solares directos en vanos, sobretodo en horas y temporadas más intensas (tarde de verano) para
evitar el sobrecalentamiento de los espacios, ya que el calor viaja a través de los materiales, siendo los
materiales maderables aislantes por naturaleza.
Es posible aportar a estos materiales, diseños eficientes para evitar el calentamiento y asoleamiento en
las viviendas.

Techos prolongados con aleros que
protejan de la fuerte radiación solar y
cubiertas que permitan la reflexión del
sol.
Utilización de elementos ancestrales
como la Ramada, sol y sombra para
espacio exterior de reunión que evita
el contacto directo de las paredes de la
vivienda con el sol.

Techos que protegen los muros del
calentamiento solar y elemento de luz
cenital que permitan el ingreso de luz
controlada o indirecta.

Techos inclinados y altos apoyándose
en elementos como persianas que
permiten la iluminación controlada en
los vanos de la vivienda.
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Las mismas cubiertas utilizadas para techar la vivienda pueden alargarse con apoyos puntuales para dar
sombra a las Ramadas o patios exteriores así como a los muros de la vivienda.
Temperatura del aire y velocidad del aire
El departamento de Lambayeque se caracteriza en este aspecto por contar con fuertes vientos por las
tardes durante gran parte del año a diferencia del departamento de Piura, que tiene una situación de alta
vulnerabilidad geo climática debido a los periodos del fenómeno de El Niño. Cuando afecta la región,
las altas temperaturas de verano se mantienen durante todo el año; éstas, como se ha mencionado
anteriormente, fomentan las intensas lluvias que lo caracterizan.
Para atenuar las altas temperaturas en la zona del Estudio es posible manejar los vientos y su velocidad
pues intervienen de forma directa en el balance térmico y en la sensación de confort dentro de las
viviendas.

Los vanos ubicados en muros paralelos de la
vivienda permitirán una ventilación cruzada,
aumentando la velocidad del aire, enfriando el
espacio interior.

Al contar con vanos inferiores y superiores
paralelos el aire ingresa por abajo atravesando
el espacio, por pesos específicos tiende a subir
saliendo por el vano superior, pues el aire
caliente pesa menos y sube de manera natural.
De presentarse vientos predominantes se
puede elevar la estructura de la vivienda
permitiendo la ventilación en la parte inferior
de la estructura, colaborando a bajar la
temperatura interna de la vivienda.
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La ventilación cruzada de la vivienda puede
apoyarse con un vano superior o cenital, lo que
acelera el enfriamiento del espacio interior.

Es conveniente crear elementos arquitectónicos
que permitan el efecto chimenea y que el aire
caliente sea succionado por la corriente de
aire frio. El aire caliente tiende a ascender y
sustituye al aire frío generando corrientes de
aire. Estas corrientes pueden ser evacuadas
mediante la apertura de vanos en la parte
superior de la vivienda de manera que el aire
caliente pueda salir al exterior.

La velocidad del viento puede manejarse
con la ubicación y el tamaño de los vanos.
La renovación del aire genera corrientes
producidas por el viento al abrir los vanos en
el cerramiento de las viviendas Para que la
ventilación natural sea lo más eficaz posible
las aperturas deben localizarse en fachadas
opuestas transversales a la dirección del viento
dominante.

Colocar cielos rasos permite aumentar
considerablemente el poder de aislamiento de
la cobertura, creando una cámara de aire y/o
poniendo materiales aislantes entre la cobertura
y el cielo raso. El cielo raso se puede fabricar a
base de una estructura liviana de bambú con
revestimiento de cañas
En el caso de contar con cielo raso es conveniente
que haya ventilación cruzada dentro del espacio
generado en la parte superior (cámara de aire)
para evitar la pudrición de los materiales por
efectos de la humedad.
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MODELOS ADAPTADOS PARA NUEVAS VIVIENDAS EN BASE A
BAMBÚ
Hacia una rehabilitación de la quincha a través el uso del bambú
En una zona de alto riesgo sísmico donde una gran parte de la población tiene bajos recursos, es
necesario desarrollar alternativas constructivas que puedan competir con el precio del adobe, que sea
seguro para sus habitantes y bioclimáticamente eficiente. El antiguo sistema constructivo de quincha
podría dar una alternativa interesante por su resistencia a los terremotos y su ligereza para suelos de
baja capacidad portante.
Debido a que este sistema constructivo se encareció por la alza del precio de la madera que lo
compone, se propone solucionar este problema de costo substituyendo la madera de la quincha por
cañas de guadua. Esto significaría dar capacitación a los albañiles para que puedan construir con
nuevas técnicas empleando este material, mejorando así la imagen de este material de construcción y
optimizando una técnica tradicional.
¿Cuáles son las características y ventajas de construir con quincha mejorada?80
·
·
·
·

El tiempo de construcción es menor
Los materiales usados son conocidos por las poblaciones locales
Mantiene la temperatura dentro de la construcción. Durante el invierno es cálida y fresca durante el
verano
Sismo-resistente: durante un sismo su comportamiento es elástico

Referencias de construcciones con bambú en el Perú y Ecuador
Diseño y formulación de proyectos con las experiencias y conocimientos adquiridos CEAS – IVUC
Sobre el tema de la puesta en práctica de la construcción con bambú, los proyectos desarrollados por
la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en Pisco después del terremoto de Agosto del 2007 con
la asesoría del IVUC – USMP representa una iniciativa replicable de las aplicaciones del bambú en la
vivienda económica y antisísmica así como en los programas de capacitación de mano de obra.
En particular, se puede tomar como referencia los módulos de vivienda de 22m2, diseñados para las
familias damnificadas con la óptica que este espacio seguro se vuelva la sala de estar de la vivienda que
puede ir creciendo paulinamente en el resto del lote.

Módulo diseñado por los arquitectos Jabrane y Barnet en base a paneles prepabricados de bambú.

80

Fuente: Soluciones prácticas para la construcción de viviendas con quincha mejorada
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Módulo de casa construido por Ceas y diseñado por el IVUC, San Clemente – Pisco 2009

Para las viviendas donde se requieren dos pisos, se
puede tomar como referencia la casa construida
en San Clemente – Pisco por el mismo equipo. Esta
casa ha sido construida a través varios ciclos de
capacitación, permitiendo formar una mano de obra
especializada en la construcción con guadúa.
La casa cuenta con 70m2 útil con una terraza y un
balcón techado y se adapta perfectamente al clima
de la costa.
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Casa Satipo en el departamento de san Martín – Arquitecta Tania Cerron
Para zonas de la selva del norte del Perú, se puede tomar como referencia la casa elaborada por la Arq.
Tania cerron para una familia en la selva del departamento de San Martín.

Casa Olón del INBAR el Ecuador
El proyecto de la casa Olón que fue diseñado por los arquitectos Jorge Morán y Saúl Veral, experiencia
elaborada por INBAR en Ecuador en el marco del proyecto de adaptación al CC . El modelo propuesto
responde en particular a los riegos de inundacion y su diseño sería apropriado para las zonas con un
clima cálido y húmedo.

Vivienda construida según el modelo desarrollado por el INBAR
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Interior de la casa Olón de exibición con mobiliario realizado en base a bambú
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Propuestas para el diseño de elementos de vivienda en base a bambú
Prototipo de Vivienda para la costa Norte del Perú
A manera de gráfico y en líneas generales ilustramos los puntos claves a tratar en un prototipo de vivienda
para la zona norte. Este modelo cumple con los requisitos del programa “techo propio” del Ministerio de
Vivienda: más de 35m2 útil compuesto de un espacio de dormitorio, una sala de uso múltiple equipado
de una Kitchenette, y un baño. Con esas características, este prototipo puede volverse una herramienta
de adaptación al cambio climático apropiable por el estado.

1. Doble altura con aperturas altas
que permiten el escape del aire
caliente
2. Cobertura liviana de tejas
asfálticas sobre panel
prefabricado aislante
3. Entrepiso de madera
4. Paneles de guadua angustifolia
prefabricados
5. Ramada
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Propuesta de
módulo de
vivienda con
bambú

	
  

	
  
Los sistemas
de
ventilación y de
aislamiento permiten
mantener la casa a
temperaturas agradables
tanto en invierno como
en verano sin necesidad
de consumir energía.
Módulo techo
propio típico con
albañilería

Sistema estructural en base a paneles de guadúa prefabricados, que permite ofrecer un volumen,
comparado a los modelos del mismo costo construido con albañilería confinada
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Interpretación de la
estructura de bambú

ramada

con

En la costa, la ramada es un elemento
esencial para crear un espacio de vida
social frente la casa, que permite además
proteger la fachada principal de las
radiaciones solares. Se puede substituir
los horcones tradicionales de algarrobos
(arboles del bosque seco sobre explotado)
por una estructura liviana y económica de
bambú.
Diseño a nivel de proyecto de baños para la zona de estudio donde existe un déficit del 50% según
datos del Banco Mundial
Existen iniciativas de los Gobiernos Regionales del área de Estudio a través de sus Direcciones de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del Banco Mundial con el Programa “Mi Baño” para
suplir las necesidades básicas de los pobladores rurales y de zonas peri-urbanas en contar con baños
dignos. En el marco del Proyecto “Optimización de viviendas de bajo costo de bambú, una estrategia para
adaptarse al cambio climático” se realizará a través de talleres de capacitación de INBAR (diseño Arq.
Lorena Nolte) con las ONG´s CICAP y PROGRESO la construcción de baño modelo diseñado para la costa
norte del Perú.
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Guadua al costado de arrozales el distrito
costeño de Lagunas - Lambayeque

ANEXOS
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Referencias
Directorio
Para mayor información por favor dirigirse a las personas de contacto:
Nombre y apellido

Institución

Cargo

Mail

Faouzi Jabrane

IVUC-USMP

Arquitecto/Urbanista

fjabranes@usmp.pe / fazjb@hotmail.com

Yann Barnet

IVUC-USMP

Arquitecto/Urbanista

ybarnetc@usmp.pe / barnichou@hotmail.com

Lorena Nolte

INBAR

Arquitecta

lnolte@inbar.int

Roció León

Progreso

Ing. Forestal

Nisis.l@gmail.com

Raphael Paucar

Progreso

Ing. Forestal

raphafos@gmail.com

Alejandro Espinoza

CICAP

Ing. Forestal

espinozaalejandro@live.com

Leonor Rocha

CICAP

Sociologa

lrocha@cicap.org.pe

Lista de las localidades visitadas
Tabla 19: Localidades visitadas en el marco del estudio de vulnerabilidad de las viviendas del
norte del Perú

Ecorregión
Desierto del Pacífico

Bosque Seco

Selva

Departamento
Lambayeque

Chiclayo, Reque Eten Puerto
Eten, Monsefú, Lagunas,
Pomalca

Zaña, Oyotun

Cajamarca

La Florida

Piura

Colan, Paita

Piura, Sullana, Sojo, Cacataos, La
Unión, Chulucana

Cilia, Tunal , Bigote Quemazón,
Lalaquiz

Tumbes

Tumbes, Máncora, Los Órganos, Piura, Sullana, Sojo, Cacataos, La
Puerto Pizarro.
Unión, Chulucana

Cilia, Tunal , Bigote Quemazón,
Lalaquiz
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Lista de las personas entrevistadas
Tabla 20: Personas entrevistadas en el marco del estudio.
Nombre y apellido

Institución

Profesión/Cargo

Observaciones

Agustín S. Basauri
Arámbulo

INDECI
Lambayeque

Ingeniero / Director

Mail: abasauri@indeci.gob.pe

Josué Portocarrero
Rodríguez
Carlos G. Paredes
García

Economista/ Sub Gerente de
Gobierno Regional
Planificación estratégica y
Lambayeque
ordenamiento territorial
Colegio de
Arquitectos Arquitecto/Decano regional
Lambayeque

Mail: jportocarrero@gmail.com

Mail: karparedes@hotmail.com

Urich Metz

Gobierno Regional Planificación estratégica y
Lambayeque
ordenamiento territorial

Mail: gdangelo@usmp.pe

Giovani D´Angelo

Universidad de
San Martín de
Porres – Filial
Norte

Coordinador general de las
escuelas de Arquitectura e
Ingeniería

Tiene interés en el tema de técnicas
constructivas alternativas. Ha participado en la
elaboración de un plan de desarrollo ambiental
realizado por la GIZ.
Mail: fabiomenya@hotmail.com

Fabio Mendoza
Yarasca

Dirección regional
de Vivienda y
Saneamiento Lambayeque

Arquitecto/Área de asuntos
ambientales

Mail: veloydr@yahoo.es

Victor E. de la Cruz
Rojas

Universidad de
San Martín de
Porres – Filial
Norte

Arquitecto/Docente

Ha construido un restaurante de playa con
estructuras de bambú diseñadas por arquitectos
de Chiclayo.
Mail: clase_a@hotmail.com

Marco Dueñas Yon

Restaurante la
Rocas

Gerente

Jerry O. Ochoa
Medina

Colegio de
Ingenieros
-Lambayeque
Dirección regional
de Vivienda y
Saneamiento Lambayeque

Decano

Mail: jerryochoa1@yahoo.com.mx

Arquitecto / Director

Tiene un interés en el desarrollo de la cadena
productiva del bambú.
Mail: percybruno@yahoo.es

SENSICO - Piura

Ingeniero/Director

Mail: Dravmovi-7@hotmail.com

INDECI - Piura

Ingeniero/Director

Arquitectos y
Constructores

Arquitecto

Adrianzén

Universidad
Nacional de Piura

Arquitecto/ Decano de la
Facultad de Arquitectura

Jose Galvez

Dierra
Exportadora,
Chiclayo

Percy Bruno Ubillus

Luis Bertrán Ruiz
Castillo

Hipólito Cruchaga
Mercedes

Richard A. Gonzalez

Mesones

Esmeralda Loconi

Enriquel
Carloz Fernandez
Cacho
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Interesado en Construcciones de Emergencia
con bambú
Mail: hcruchaga@indeci.gob.pe
Gerente de un depósito de materiales en
Chiclayo que vende tallos de Bambú.
Mail: Richard_27a@hotmail.com
Interesado en promover un curso de sistemas
constructivos no convencionales
Coordinaciones con CICAP para actividades
articuladas en la zona

Municipalidad de
Monsefú

Gerente

Mail: Esmelconl@yahoo.es

Comisión de
regante de
Mocupe, distrito
de Lagunas

Agricultor/ Presidente

Mail: Esmelconl@yahoo.es

Nombre y apellido

Institución

Profesión/Cargo

Observaciones

Juan Reineck

Ministerio de
Agricultura

Viceministro

Actualización reciente de la Membresía como
país miembro de INBAR y re establecimiento
como Punto Focal. Interés en desarrollar y
potencializar primeros eslabones de la cadena
de valor del bambú.

Ricardo Vidal

Ministerio
de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Viceministro

Incorporación del bambú en los Programas de
distintas Direcciones a través de proyectos de
construcción de viviendas, tambos, entre otros.

Alfonso Velásquez

Sierra Exportadora Presidente

Promueve el bambú en sus diferente eslabones
de la cadena productiva

FORMATOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO
A continuación, se presentan los documentos de apoyo utilizados para el trabajo de campo del estudio:
·
·
·
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Ficha de lugar
Formato de encuestas a los habitantes
Formato de entrevista

FICHA TÉCNICA DEL LUGAR
Datos del encuestado:
Nombre y Apellido:
Cargo:				Email:				Tel.:
Localidad:
Provincia:					Distrito:
Fecha de creación: 					
N° de habitantes:
N° de viviendas:					Accesibilidad: 			Altura:(m)
			
Servicios básicos:
Agua:					Desagüe:
Energía:					
Tipo de pistas y veredas:
Equipamientos públicos:
Características del terreno: 			
Tipo de vegetación: 				

Tipo de suelo:
Infraestructuras de drenaje:

Clima:
Temperaturas: Más altas			Más bajas:			Soleamiento:
Precipitaciones:				Vientos dominantes:		Humedad:
Peligros de mayor impacto:
Tipo de peligro

Fecha de
ocurrencia

Tiempo de
duración

Daños

Causas

Efectos
secundarios

Instituciones y Organizaciones sociales que actúan sobre el tema de la vulnerabilidad
Institución

Características o nivel de Representatividad de Autoridad

Herramientas de prevención y mitigación de desastres
Estudios de Vulnerabilidad:
Sistema de alerta y simulacros:
Zonas seguras:
Capacitaciones y difusión:
Obras:
Planificación:
Otras Acciones:
Datos sobre el bambú en la construcción
¿Cuáles son los usos del bambú a nivel local?
¿Acceso al material?					
Precio de una unidad		
¿La gente sabe construir con el bambú en su comunidad?
¿La gente sabe curar y mantener el bambú en su comunidad? (dónde y cómo)
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soles

FORMATO DE ENTREVISTA
Datos del entrevistado
Nombre y apellido:
Entidad: 					Cargo:
Tel:					Mail:
De la vulnerabilidad
Objetivo: Saber si la población está informada sobre los riesgos y los programas de mitigación. Promover la toma
de conciencia de las distintas amenazas a través el desarrollo comunitario participativo.
Considera usted que el cambio climático incrementa la vulnerabilidad en su región. [ ] SI [ ] NO
¿En qué aspectos?
Se hizo un levantamiento de mapas de riesgos, cartografiando las amenazas a nivel nacional.
¿Tiene conocimiento de estos documentos? [ ] SI [ ] NO
¿Quién los realizó?
¿Cómo se utilizan esos estudios para el planeamiento urbano?
¿De qué manera la población local está informada y/o involucrada activamente en programas que estén
relacionados con las amenazas que afectan a su zona?
Ejemplos:
¿Según su opinión los medios de comunicación que actualmente se difunden, son suficientes para que los
pobladores estén informados de los riesgos? [ ] SI [ ] NO ¿Cuáles son los más eficientes?
¿Considera adecuado el lenguaje utilizado por los locutores en la transmisión de información? [ ] SI [ ] NO
¿Las autoridades locales y nacionales se involucran en la mitigación de riesgos? [ ] SI [ ] NO
¿Cómo?
¿Existe el programa municipal para el mejoramiento de la gestión de emergencias para las áreas urbanas consideradas
de mayor riesgo? [ ] SI [ ] NO
¿En qué consiste?
¿Buscan la manera de integrar a diferentes actores en un marco para la preparación para desastres?
¿Según su apreciación los programas estatales u Ong´s poseen suficiente audiencia?
De las viviendas
Considera que las viviendas de su región poseen calidad especificas en termino de:
Espacios
Identidad
Orientación e Iluminación
Otros:
¿Cuáles son las principales debilidades de las viviendas de la región?
¿Cuáles son las principales fortalezas de las viviendas de la región?
Del bambú
¿Considera usted que el bambú realiza aportes a la cultura de la region?
¿Considera conveniente el uso del bambú “Guadúa” en su vivienda? [ ] SI [ ] NO
¿Para qué elemento de la vivienda?
¿Dónde puedo conseguir bambú para construcción?
¿Podrían decirme cuáles son los procesos más frecuentes del curado del bambú?
¿Cuáles son los usos más importantes para el bambú en la región?
¿Sabe si es cierto que la guadúa sirve para generar rebrotes comestibles, bioetanol, hacer todo tipo de construcciones,
laminados, pisos, artesanías y hasta celulosa y papel?
Este estudio trata de promover el uso del bambú para la adaptación al cambio climático.
¿Podrían ayudar a desarrollar este tipo de investigación en el futuro?
¿La gente sabe curar y mantener el bambú en su comunidad? (dónde y cómo)
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FORMATO DE ENCUESTA AL HABITANTE
Localidad:				Ubicación (barrio, calle):
Nombre del encuestado			
El hogar:			N° Personas
Actividad principal: Padre			Madre			Otros
Datos sobre la vivienda: N° Pisos: 		
Superficie interior:		
m²
Tipo cocina:				
Tipo de desagüe: 				

Altura de los niveles:
metros
Área exterior techada:
m²
Tipo acceso agua:			
Tipo baño (exterior o interior?):

N° ambientes:
Pendiente del techo:
Luz [ ] NO [ ] SI

CEMENTACIÓN (BASES): Tipo			Material				Pilotes
PISO:
[ ] Tierra		
[ ] Cemento o firme
[ ] Cerámico o mayólica
[ ] Madera
[ ] Otro
CUBIERTA: [ ] Tejas
[ ] Vegetal		
[ ] Calamina metálica
[ ] Losa 		
[ ] Otro
CIELO RASO: [ ] NO [ ] SI Material:
ESTRUCTURA TECHO
[ ] bambú 		
[ ] Madera 		
[ ] Concreto. 		
[ ] Otro
MUROS: [ ] Esteras o mat. desecho [ ] Quincha [ ] Adobe [ ] Piedra [ ] Albanaría [ ] Bambú
[ ] Otro
VANOS: [ ] Madera
[ ] Metal 		
[ ] Otro:
ALEROS: [ ] NO [ ] SI
Medida:		
metros 		
Colores paredes:
¿Quién construyó la vivienda?: 				
¿Participó la familia?: [ ] NO [ ] SI
¿Cómo se protegen del frío?
¿Cómo se protegen del calor?:
¿Cómo se protegen de las lluvias intensas?:
¿Cuáles son los problemas de su vivienda y lo que más necesita para mejorarla?
¿Cuáles son las mejores características de su vivienda?:
Datos sobre la vulnerabilidad
¿Cuáles son los riesgos que pueden afectar su vivienda?
¿Qué medidas se toman al respeto? A nivel de la comunidad:
A nivel personal:
Datos sobre el bambú en la construcción
¿Tiene bambú en su vivienda? [ ] SI [ ] NO, ¿Porqué?
¿El bambú tiene algún tipo de tratamiento?		
¿Algún tipo de mantenimiento?
¿Le parece el bambú un buen material de construcción? [ ] SI [ ] NO
·
Ventajas: [ ] Económico [ ] Fácil de uso [ ] De fácil acceso [ ] Resistente [ ] Se ve bien
[ ] Otro
·
Desventajas: [ ] No es durable
[ ] No es resistente
[ ] se ve mal,
[ ] Otro
¿Cuánto invierte su familia para mejorar su vivienda anualmente?
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Metodología de los grupos focales con la comunidad
Caso de la FLORIDA:
La metodología aplicada para el desarrollo del estudio, completa los métodos de investigación
integrando la participación como eje metodológico en el proceso de encuentro comunitario, la
cual se ejecutó en varias etapas operativas del análisis, que reseña lo cuantitativo y cualitativo, lo que
permitió determinar las características y condiciones de las viviendas en dicho ámbito geográfico como
la detección de indicadores de niveles de organización y participación.
Como ejemplo podemos citar el taller realizado en La Florida: Diálogo abierto con grupo representativo
de la población para recoger información de saberes previos acerca del tema, dibujo libre y grupal
acerca de cómo ven la “casa de sus sueños”o su casa ideal, exposición y sustento de representante del
grupo, culminando el diálogo grupal con una exposición acerca de la presentación del Estudio
y explicación del concepto de vulnerabilidad por parte del equipo de técnicos facilitadores, luego se
visitaron algunas viviendas de los caseríos de la florida.

Se propició un espacio de diálog acerca del concepto de Vulnerabilidad llevándolo a través de ejemplos
cotidianos, al plano personal para que sea más fácil de identificar. La importancia del trabajo consistió en
una explicación teórica sobre los principios y procesos del método participativo así como el contexto de
aplicación, los pasos y herramientas utilizadas para su implementación. Posteriormente se realizó un análisis
y reflexión de lo observado, para que el grupo de facilitadores reciba del grupo local sus impresiones,
percepciones y opiniones sobre el tema.
Una vez identificado, se propició a que cada uno se adueñe del concepto llevándolo a situaciones personales
que no tenían que compartir. Luego de tener el concepto se llevó al plano de la vivienda propiamente dicho.
Se plantearon preguntas situaciones hipotéticas pero fáciles de imaginar:
¿Cómo me siento si mi cultivo se lo lleva la lluvia ó es atacado por plagas?
¿Cómo me siento si mi esposa me deja? ¿Si mi hijo se enferma?
Cada uno de nosotros como seres integrales que somos tenemos una parte física, tenemos valores, creencias,
religión, conocimientos, etc. Pero ¿qué pasa con todo eso cuando algo “inesperado” sucede?
Respuesta: Nos Volvemos VULNERABLES
Luego de llegar a un acuerdo acerca del concepto de Vulnerabilidad es que se plantea el término frente
a las viviendas actuales dentro del marco de Cambio Climático al que nos enfrentamos como planeta.
Durante el desarrollo del taller tuvimos también un espacio para que cada uno de manera individual
resuelva las encuestas preparadas y adaptadas por el equipo en donde se planteaban temas específicos
referentes a su vivienda actual (ver ficha de encuesta en anexos). Con este material junto con el obtenido en
la gira de observación, fue posible obtener resultados más certeros y de donde se obtuvieron los cuadros
estadísticos (ver estadísticas en anexo) cuyos resultados suelen repetirse en comunidades ubicadas en el
mismo eco región.
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Glosario
·
·

·

·
·

·

AMENAZA: Peligro Inminente.
ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA: Acción de asistir a las personas que se encuentran en una
situación de peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno
natural o tecnológico. Básicamente consiste en la asistencia de techo, abrigo, medicinas y alimento,
así como la recuperación provisional (rehabilitación) de los servicios públicos esenciales.
DESASTRE: es un acontecimiento, localizado en tiempo y espacio, en el cual una sociedad o
comunidad organizada ve superada su capacidad de atención con los recursos habituales
de organización. Se dice que es el momento en el que el riesgo se devela, actualizándose. Los
desastres se clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico).
DEFENSA CIVIL: Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y
reparar los daños a las personas y bienes, que pudieran causar o causen los desastres y calamidades.
DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio
ambiente, de manera que no se sobrepase la capacidad del ambiente para recuperarse y absorber
los desechos producidos, manteniendo o incrementando así el crecimiento económico.
Downscaling Dinámico: En el downscaling dinámico se incrementa la resolución del modelo en
el territorio de interés, en general anidando un modelo regional de clima en las condiciones de
contorno que da el Modelo de Circulación Global (MCG).

Tabla 21: Metodología-SENAMHI
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ECOLOGÍA: Es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos de la naturaleza con su
entorno, tanto orgánico como inorgánico, las relaciones entre los organismos y el medio en que
viven, la relación entre los seres vivos y su ambiente.
EMERGENCIA: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por
la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las
actividades de la zona afectada.
FENÓMENO NATURAL: Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos
y ser objeto de conocimiento. Además del fenómeno natural, existe el tecnológico o inducido por
la actividad del hombre.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change: El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sus atribuciones
comprenden: i) evaluar la información científica y socioeconómica disponible sobre el cambio
climático y su impacto, así como las opciones para mitigar el cambio climático y la adaptación al
mismo, y ii) proporcionar, previa solicitud, asesoramiento científico, técnico y socioeconómico a la
Conferencia de las Partes (CP) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones
Unidas (CMCC).
MCG: Es un modelo global tridimensional del sistema climático que puede ser utilizado para
simular cambio climático inducido por el hombre; los MCG son altamente complejos y representan
los efectos de factores como propiedades de reflectividad y la absorbencia del vapor de agua
atmosférico, las concentraciones de gases de efecto invernadero, nubosidad, calentamiento
solar diario y anual, temperatura del océano y limites de hielo. El MCG más reciente incluye
representaciones globales de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre.
MITIGACIÓN: Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la
vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas
legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de vidas humanas, de bienes
materiales y de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos.
MONITOREO: Proceso de observación y seguimiento del desarrollo y variaciones de un fenómeno,
ya sea instrumental o visualmente, y que podría generar un desastre.
PELIGRO: Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente
dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas. Se identifica, en la mayoría
de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología.
PROCLIM: Programa desarrollado en Perú para el estudio del cambio climático).
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM): Organismo ambiental peruano existente antes de la
creación en 2008 del Ministerio del Ambiente (MINAM).
PREVENCIÓN: El conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección
permanente contra los efectos de un desastre. Incluye entre otras, medidas de ingeniería
(construcciones sismo-resistentes, protección ribereña y otras) y de legislación (uso adecuado de
tierras, del agua, de ordenamiento urbano y otras).
RIESGO:. Estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los
bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y área conocidos,
de un evento especifico de emergencia. ( Riesgo= Amenaza x Vulnerabilidad). En breve, es la
probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL: Conjunto interrelacionado de organismos del sector
público y no público, normas, recursos y doctrinas; orientados a la protección de la población en
caso de desastres de cualquier índole u origen; mediante la prevención de daños, prestando ayuda
adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el desarrollo
continuo de las actividades de la zona.
VULNERABILIDAD: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos
frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, cultural, económica, institucional y
otros.
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Sus ambientes
1
Borde de carretera
1 1
Luz y teléfono
1
Balcón
1
El patio
Ubicación
Ventilación
NS/NC
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27. ¿Cómo se protegen del frío?
Cierro puertas y ventanas
73.3
Sembramos árboles
20.0
casa bien ambientada 6.7

12
3

28. ¿Cómo se protegen del calor?
Abro ventanas y puertas
80.0
Sembramos árboles
20.0

1

1

50

50

40

40

30

20.0

20

1
1

1

1

1

1

9
1
1
3
4

¿Qué es lo que más necesita para mejorarla?
Cambiar techo/calamina
50.0
Que el baño esté adentro
5.6de la casa
Nueva construcción
5.6
Cambio de madera
16.7
NS/NC
22.2

5.6

Sus ambientes
Borde de carretera
Luz y teléfono
Balcón
El patio
Ubicación
Ventilación
NS/NC

13.3
13.3
6.7
6.7
6.7
26.7
6.7
20.0

10
5
1
1
2

Fuertes vientos
Lluvias exigentes
Río cerca
Fenómeno Natural
NS/NC

52.6
26.3
5.3
5.3
10.5

26.3

30
20

5.3

10

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

A nivel comunidad
a.
b.
c.

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

Fecha de Ocurrencia
Julio/agosto
1
Enero/Abril
1983 y 1992
NS/NC

36.
a.
b.
c.

Duración
2 Meses
3 Meses
Días
NS/NC

37.
a.
b.
c.
d.

Daños
Techos/cubierta
Erosión de suelos
Inundación
Perjudica paredes
NS/NC

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

Río	
  c erca

Fenómeno
Natural

6.7

40.0
25.0
5.0
30.0

1

8
6
1
6

Julio/agosto
Enero/Abril
1983 y 1992
NS/NC

38.1
28.6
4.8
28.6

1

1
3
5
7

2 Meses
3 Meses
Días
NS/NC

6.3
18.8
31.3
43.8

8
3
1
1
6
0

Techos/cubierta
Erosión de suelos
Inundación
Perjudica paredes
NS/NC

42.1
15.8
5.3
5.3
31.6

6
4
9

Techos inseguros
31.6
Falta de limpieza en acequias
21.1
NS/NC
47.4

1

1

6.7

6.7

6.7

53.3
40.0

6.7

NS/NC

Amarrar	
  m adera	
  en
techo	
  con
alambre/fierro

NS/NC

Fechas	
  de	
  ocurrencia
38.1

40

35
30.0

28.6

30

25.0

28.6

25
20
15

5.0

10

4.8

5
Vientos

Vientos
Lluvias
Fenómeno del niño
NS/NC

Lluvias

Fenómeno	
  del
niño

NS/NC

0
Julio/agosto

1983	
  y	
  1 992

NS/NC

Daños

Duración
43.8
31.3

30
18.8

20

Enero/Abril

42.1

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

31.6
15.8
5.3

5.3

6.3

10
0

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

20.0

13.3

Asegurar	
  vivienda

40.0

A nivel Personal
Asegurar vivienda
6.7
Amarrar madera en techo
40.0con alambre/fierro
NS/NC
53.3
50

1
6
8

1

45
40
35
30
25
20
15
10
No se puede analizar
5
0

8
5
1
6

1

35.
a.
b.
c.

Lluvias
exigentes

%

1

1

10.5

5.3

0
Fuertes
vientos

NS/NC

Qué	
  medidas	
  se	
  toman	
  al	
  
respecto	
  (a	
  nivel	
  personal)

50

40

1

60
50
40
30
20
10
0

52.6

40

Pisos

26.7

13.3

Riesgos	
  que	
  pueden	
  afectar	
  su	
  
Vivienda

1

1

1

1
1

1

1
1

38. Causas
a. Techos inseguros
1
b. Falta de limpieza en acequias
c. NS/NC
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

2	
  Meses

3	
  Meses

Días

NS/NC

Tiene	
  Bambú	
  en	
  su	
  construcción

Causas

%

1

22.2

16.7

5.6

Ubicación	
  del
baño

Qué	
  es	
  lo	
  que	
  más	
  le	
  gusta	
  de	
  su	
  
Vivienda
30
25
20
15
10
5
0

%

1

A nivel Personal
Asegurar vivienda
1
a.
Amarrar madera en techo con
1 alambre/fierro
1
1
b.
c.
NS/NC
1 1
1
1

Tipo de peligro
Vientos
Lluvias
Fenómeno del niño
NS/NC

El	
  techo

Qué	
  necesita	
  para	
  mejorar	
  su	
  
Vivienda

PELIGROS DE MAYOR IMPACTO
34.
a.
b.
c.

6.7

Can aletas	
  de	
  bambú

Tipos	
  de	
  peligro
1

33. ¿Qué medidas se toman al respecto?
A. A nivel comunidad
Coordinar para asegurar
1
vivienda1
a.
b.
Limpieza de acequias
c.
Acondicionamiento de techos
B.

Con	
  e l	
  techo	
  de
calamina

%

Riesgos que pueden afectar su vivienda
Fuertes vientos
1
1
1
Lluvias exigentes
1
1
Río cerca
1
Fenómeno Natural
1
NS/NC

20
0

DATOS SOBRE VULNERABILIDAD
32.
a.
b.
c.
d.

20.0

10
Con	
  e l	
  techo

5
3
1
6

2
2
1
1
1
4
1
3

40.0

33.3

30

0

60
1

20.0

10

29. ¿Cómo se protegen de las lluvias?
60
50.0
Con el techo
20.0
50
40
Con el techo de calamina
60.0
30
Canaletas de bambú 20.0
20
10
30. ¿Cuáles son los problemas de su vivienda?
0
El techo
33.3
Ubicación del baño
20.0
Pisos
6.7
NS/NC
40.0

3
9
3

1

1
1

11
3
1

Cuáles	
  son	
  los	
  problemas	
  de	
  su	
  
Vivienda

60.0

60

%

1

%

1

%

29.
a.
b.
c.

1
1

1

1

%

28. ¿Cómo se protegen del calor?
1 1
a. Abro ventanas y puertas
b. Sembramos árboles
1
c.

1

1

%

¿Cómo se protegen del frío?
Cierro puertas y ventanas
1 1
Sembramos árboles
1
casa bien ambientada

1

%

27.
a.
b.
c.

1

%

26. ¿Quién construyó la vivienda?
a. Albañil
1 1 1 1
b. Maestro de Obras
c.

47.4

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

SI

NO

NS/NC

20%

31.6

0%
21.1

80%
Techos	
  inseguros

Falta	
  de	
  limpieza	
  e n
acequias

NS/NC

¿El	
  Bambú	
  tiene	
  algún	
  
mantenimiento?

¿El	
  Bambú	
  tiene	
  algun	
  
tratamiento?

39. Efectos secundarios
a.
b.
c.

SI

NO

SI

NO

NS/NC

NS/NC
20%

27%

27%

40%

DATOS SOBRE EL BAMBÚ EN LA CONSTRUCCIÓN

1

1

1

1

1

45.
a.
b.
c.
d.

1

1

1
1

1
1
1
1
Corte Preservado

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

Limpieza

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

SI
80.0
NO
0.0
NS/NC
20.0
POR QUÉ
a. Sostiene calamina

3
8
4
0

SI
NO
NS/NC
Cuál

20.0
53.3
26.7
0.0

4
5
6

SI
NO
NS/NC
CUAL

26.7
33.3
40.0
0.0

12
0
3

SI
NO
NS/NC

80.0
0.0
20.0

11
6
10
8
8
0
2

Económico
De fácil Uso
De fácil acceso
Resistente
Se ve bien
Otro
NS/NC

24.4
13.3
22.2
17.8
17.8
0.0
4.4

1

3
1
0
3
10

No es durable
No es resistente
Se ve mal
Inseguro
NS/NC

17.6
5.9
0.0
17.6
58.8

7

7.89

1.69

##

573

268

3180

3410

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

46. Cuál es el precio de la caña por calidad en S/.
7 7
6
8
6

1

1

1

10

1

1

10

10

47. Cuánto invierte su familia para mejorar su vivienda anualmente
##
##
## ## ##
500

48. Cuánto podría invertir su familia para mejorar su vivienda en S/. X año
## ##
##
## ## ## ##

184

12
0
3
0
1

Ventajas	
  que	
  le	
  encuentra	
  al	
  Bambú

¿Le	
  parece	
  el	
  Bambú	
  un	
  buen	
  
material	
  de	
  construcción?
SI

NO

30
25

NS/NC

24.4

22.2
17.8

20

20%

15

17.8

13.3

10

0%

5
1

1

Qué desventajas encuentra
No es durable
No es resistente
Se ve mal
Inseguro
1
NS/NC
1
1

1

0

4.4
0.0

80%

Qué	
  desventajas	
  le	
  encuentra	
  al	
  
Bambú
70
60
50

%

Qué ventajas encuentra
Económico
1 1
De fácil Uso
1 1
De fácil acceso
1 1
Resistente
1 1
Se ve bien
1
Otro
NS/NC

1

1

43.¿ Le parece el bambú un buen material de construcción?
SI
1 1
1
1 1 1 1 1
NO
NS/NC
1
1
44.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1

1

41. El bambú tiene algún tipo de tratamiento?
SI
1
1
NO
1
1 1 1
NS/NC
1
Cuál
42. Algún tipo de mantenimiento
SI
NO
1 1
NS/NC
1
CUAL

33%

53%
1

&

40. Tiene bambú en su construcción?
SI
1
NO
NS/NC
1 1 1
POR QUÉ
a. Sostiene calamina

40
30
20
10
0

58.8

17.6

17.6
5.9

No	
  es
durable

No	
  es
resistente

0.0
Se	
  ve	
  m al

Inseguro

NS/NC

	
  

Tabla 22: Perú, país más vulnerable a los efectos adversos del cambio climático (Fuente:
tabla del MINAM81)

Tabla 23: Lista de las ciudades de nuestro ámbito de estudio que participan en el programa
de ciudades sostenibles (INDECI-PNUD)

81

MINAM: Ministerio del Ambiente del Perú
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Tabla 24: Estudios, programas y proyectos relacionados al cambio climático para la zona
costa norte del Perú
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Ejemplo de Vulnerabilidad Global y Riesgos frente a eventos de alta pluviosidad inusual (PIURA):
RANGOS O NIVELES
MUY ALTO

Vulnerabilidad Global

ALTO

Cuenca Baja:
Bellavista de la Unión, El Tallán
Cuenca Media:
Buenos Aires
Cuenca Alta:
Santa Catalina de Mossa

Cuenca Baja:
Vice, Cristo nos Valga, Bernal,
Rinconada de Llicuar
Cuenca Alta:
Yamango, Santo Domingo,
Chalaco

Cuenca Baja:
Castilla, Sechura, Cuenca
Media
La Matanza, Morropón,
Salitral, San Juan de Bigote
Cuenca Alta:
Lalaquiz, San Miguel de
Faique, Canchaque,
Frías

Cuenca Baja:
Cura Mori, La Unión, La Arena,
Piura, Catacaos
Cuenca Media:
Chulucanas, Tambogrande
Cuenca Alta:
Huarmaca

Amenaza Pluvial

MEDIO

Cuenca Baja:
Rinconada de Llicuar, Vice,
Bellavista de la Unión
Cuenca Alta:
San Miguel de El Faique,
Lalaquiz, Huarmaca, Chalaco,
Canchaque

Cuenca Baja:
La Arena, Sechura
Cuenca Media:
Buenos Aires,
San Juan de Bigote
Cuenca Alta:
Santo Domingo, Yamango,
Frías, Santa Catalina de Mossa

Cuenca Baja:
Cura Mori, La Unión, Catacaos
Cuenca Media:
Salitral

Cuenca Baja:
Bernal, El Tallan, Cristo nos
Valga, Castilla, Piura
Cuenca Media:
Tambogrande, Chulucanas,
Morropón, La Matanza,

Riesgo

BAJO

Cuenca Baja:
Rinconada de Llicuar, Vice,
Bellavista de la Unión
Cuenca Alta:

Cuenca Media:
Buenos Aires, San Juan de
Bigote
Cuenca Alta:
Santo Domingo, Santa
Catalina de Mossa, Yamango,
Huarmaca, San Miguel de El
Faique

Cuenca Baja:
El Tallán, Bernal, Sechura, La
Arena, La Unión, Cristo nos
Valga
Cuenca Media:
Salitral
Cuenca Alta:
Frías

Cuenca Baja:
Cura Mori, Catacaos, Castilla,
Piura,
Cuenca Media:
La Matanza, Tambogrande,
Chulucanas, Morropón

Canchaque, Chalaco, Lalaquiz

Los estudios específicos a nivel de cuencas
Se han priorizado 5 cuencas para llevar a cabo Evaluaciones Locales Integradas (ELIs), sobre la base del
mapa de Peligros Climáticos (PCM, 2003), Mapa de Agrodiversidad (CONAM, 2004) y el Mapa de Índice
de Desarrollo Humano del Perú 2003 (PNUD).Las cuencas priorizadas son: Cuenca del río Piura, Cuenca
del río Mantaro, Cuenca del río Mayo, Cuenca del río Santa, Cuenca del río Urubamba.
Los objetivos de las ELIs han comprendido lo siguientes puntos:
·
·
·

187

Sistematizar y ampliar el conocimiento sobre el cambio climático en la cuenca, y evaluar los
aspectos climáticos, físicos y sociales de su vulnerabilidad actual y futura.
Identificar opciones viables de adaptación en los sectores de agricultura, recursos hídricos,
generación de energía y/o población, para ser incorporadas en los planes de desarrollo local y
regional.
Fortalecer la percepción y roles de acción de los actores y agentes de la cuenca ante el cambio
climático.

Graf. 22: Estudios sobre el cambio climático realizados en las cuencas del Perú

Fuente: Pagina web del MINAM, http://cambioclimatico.minam.gob.pe/adaptacion-al-cc/avances-en-el-peru-en-adaptacion/anivel-de-iniciativas-y-proyectos/
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El tiempo juega en contra nuestro y del planeta. “Hemos perdido demasiadas batallas importantes en la
lucha por la justicia climática y nos queda poco tiempo para evitar que la Madre Tierra y la humanidad
caigan en un precipicio. El cambio climático ha generado ya 400 mil muertes al año”. Así de claro lo dejan los
convocantes del Espacio Clima. Aunque apuntan a la esperanza y a la movilización al afirmar que “acción
es lo que necesitamos si queremos cambiar el futuro”. (Esther Vivas quien participó en el Foro Social
Mundial en Túnez)
Presentará los lineamientos para la toma de decisiones y priorización de acciones en los diferentes
escenarios para poder brindar una mejor calidad de vida al poblador. Para lo cual es necesario además
que productores rurales y técnicos de los gobiernos locales se capaciten en técnicas de gestión sostenible
del recurso bambú en un proceso de formación de capacitadores, asegurando la diseminación de los
conocimientos adquiridos y desarrollando estrategias de adaptación de las viviendas construidas con
bambú frente al CC en el área del proyecto.
“La toma de decisiones, hoy en día, debe obedecer a una política ambiental estricta. Ignorar el cambio
climático ocasionará grandes perjuicios económicos pues existe una relación directa entre clima y desarrollo
de la economía nacional, el ingreso nacional per cápita decae en un 8.5% por cada grado centígrado de
aumento de temperatura” (Dell, Jones, and Olken 2009).
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En un estudio desarrollado para el Banco Central de Reserva del Perú (El Cambio Climático y sus efectos en el Perú,
Vargas 2009) sobre la medición del impacto del cambio climático para el Perú, el cual se basa en el marco teórico
propuesto por Dell, et al (2008), se estima un impacto negativo sobre la tasa de crecimiento del PBI, y se muestran
las siguientes proyecciones: Al 2030 habría un aumento del 1°C en la temperatura y 10% de mayor variabilidad
en las precipitaciones, con los siguientes impactos sobre la tasa de crecimiento: reducción máxima de 0,67 puntos
porcentuales, consistente con una caída promedio de 0,34 puntos porcentuales en el período 2009 -2030. Impactos
sobre el nivel del PBI: pérdida máxima de 6,8 % en el nivel del 2030, consistente con una pérdida promedio de 2,6 % en
el período 2009-2030.
Al 2050 habría un aumento de 2°C en la temperatura y 20% de mayor variabilidad en las precipitaciones, con los
siguientes impactos sobre la tasa de crecimiento: reducción máxima de 1,33 %, consistente con una caída promedio
de 0,65 % en el período 2009-2050. Impactos sobre el nivel del PBI: pérdida máxima de 23,4 % en el nivel del 2030,
consistente con una pérdida promedio de 8,6 % en el período 2009-2050.
De acuerdo a Brooks, N. y Adger N. (2003) del Centro Tyndall para Investigaciones Climáticas de la Universidad de
Mánchester, el Perú después de Bangladesh y Honduras, es el tercer país más vulnerable del mundo ante los peligros
climáticos, considerando diversos índices de riesgo.

Según la guía para la elaboración de la estrategia de cambio climático
El Perú es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos porque:
•
•
•
•
•
•
•

90% de la población peruana vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.
Un gran porcentaje de la población se dedica a la agricultura, la pesca y otras labores que son afectadas
directamente por el clima.
El Perú cuenta con 28 de los 35 climas identificados en el planeta (SENAMHI, 2005)
El 52% de la población vive en condiciones de pobreza y un 21% subsiste en condiciones de extrema pobreza
(INEI, 2004)
No contamos con suficientes recursos financieros ni tecnológicos para adaptarnos y actuar en consecuencia.
Las instituciones tienen una capacidad de acción limitada.
Al menos el 80% de nuestra electricidad es generada por centrales hidroeléctricas.

En los últimos 30 años se ha perdido el 22% de la superficie de nuestros glaciares, que son el 71% de los glaciares
tropicales del mundo. Esta desaparición representa 7 000 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente
al consumo de 10 años de agua de la ciudad de Lima, que cuenta con una población de más de 8 millones de
habitantes. En la última década, las emergencias por peligros naturales se incrementaron más de 6 veces, el 72% de
ellas fueron de origen climático.

Fuente: PROCLIM, 2005. Memoria del programa.
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FICHA TÉCNICA DEL LUGAR
LA FLORIDA - CAJAMARCA

A 3 hrs.de Chiclayo

Creación:_________________

23,749 habitantes

T max: 32°C
T min: 16°C
250mm/año
brisa del mar
Humedad 80%

Ubicación: Pertenece a la Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. Limita con el Sur con el Distrito
de Niepos, al Norte con el distrito de Catache, al Este con el distrito de Calquis y al Oeste con el distrito de Oyotún.
Extensión Territorial: Ocupa una superficie de 61.33km2
Densidad Demográfica:28.9 hab/km2
Servicios básicos: Agua_______ Desagüe, no alcantarillado público Energía 67% cuenta con electricidad.
Tipo de pistas y veredas: trochas y pavimentada
Características del terreno: Pendiente acentuada. Tipo de suelo rocoso
Economía local: Agricultura, siembran básicamente café y caña de Guayaquil
Datos sobre las viviendas y uso del bambú: Precio referencial 1 caña de guadua de 6m, 12.soles
Tipo de construcción vernácula
Niveles : 46.7% 1 piso, 40% 2pisos
Inversión anual: relativa___soles aprox.
Observaciones
Uso del bambú
Especificidades de las viviendas
Cantidad de pisos
Cimientos
Cimientos corrido
reforzados con
pirca de piedra y
adobe

Suelo

Tierra compactada
77%

Muros

Techos

Construyen
Adobe en el centro
preparándose para
de La Florida.
la lluvia, no para el
viento. 75% unas
Tapial en los
caña de Guayaquil
caseríos aledaños
y calamina

Cocina
El 30% de universo
encuestado
cuenta con cocina
mejorada

Baños

Letrinas en el
exterior de las
viviendas

Necesidades Principales para mejorar su vivienda según población un 50% considera cambiar el techo
Visión del bambú: en su mayoría la población considera que es un material de acceso inmediato, económico y
temporal.
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Datos sobre la vulnerabilidad de las viviendas: Peligros
40% de la población encuestada respondió Fuertes vientos.25% consideró a los vientos
Ocurrencia Vientos: Julio – Agosto, Lluvias: Enero – Abril. Actualmente la mayoría no sabe exactamente cuánto
va a durar
Efectos sobre la vivienda: Pierden sus techos ó se deterioran
Herramientas de prevención y mitigación de desastres: no hay
Contactos

Cargo-Institución

Telf-mail

Notas:
Usos específicos del bambú en caso que haya
Potenciales y debilidades de las zonas. Conclusiones varias
Según las encuestas realizadas, la población está consciente que La Forida se encuentra asentada en zona
vulnerable. Sus cimientos presentan un refuerzo fuerte con grandes piedras traídas de canteras cercanas. Aunque
recuerdan el FEN del 98 sólo un 5% lo considera como un peligro.
Sus techos son armados pensando en la lluvia aunque no en los fuertes vientos que golpea la zona
El ” poder” ó fortaleza de la gente no está asociado a la vivienda ni a sus acabados, si no al compartir comunitario.
Lo reflejan en los grandes espacios multifuncionales. En sus viviendas pernoctan, sólo la habitación es un espacio
cerrado es decir vanos pequeños.
Que solo el 30& haya cambiado la cocina mejorada refleja que es poco el porcentaje de la población que es
consciente que puede habitar un espacio de mejor calidad.
La población quiere los servicios higiénicos dentro de la vivienda pero el 9% cuenta con letrina, ubicada en el patio
o corral posterior de la vivienda
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MONSEFU - LAMBAYEQUE

A 15min de Chiclayo

Creación:__________,

_________habitantes

Servicios básicos: Agua_____ Desagüe_____ Energía______ Tipo de pistas y veredas__________________

1 o 2 fotos

T max: 32°C
T min: 16°C
250mm/año
brisa del mar
Humedad 80%

Características del terreno: Pendiente_____________________
Tipo de suelo_____________________
Economía local:________________________________________________________________________________
Datos sobre las viviendas y uso del bambú
Tipo de construcción____________

Precio referencial 1 caña de guadua de 6m:______________soles

Tendencia pisos y altura de niveles______ m

Inversión anual________

Observaciones
Uso del bambú
Especificidades de las viviendas
Cantidad de pisos
Cimientos

Suelo

Muros

Techos

Cocina

Baños

Necesidades Principales según población
Visión del bambú
Datos sobre la vulnerabilidad de las viviendas: Peligros
Momentos
Efectos sobre la vivienda
Herramientas de prevención y mitigación de desastres:
Contactos

Cargo-Institución

Notas:
Usos específicos del bambú en caso que haya
Potenciales y debilidades de las zonas.
_______________________________________________
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Telf-mail

La vulnerabilidad de los pueblos se da:
Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo de suelo, por su
ubicación inconveniente con respecto a huaycos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc.
Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la
zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc.
Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas (dentro de las
cuales debe contemplarse la creación de un hábitat adecuado). Esta falta de condiciones socioeconómicas
puede desagregarse en desempleo o subempleo y, por tanto, de falta de ingreso o ingreso insuficiente,
escasez de bienes, analfabetismo y bajo nivel de educación, formas de producción atrasadas, escasos
recursos naturales, segregación social, concentración de la propiedad, etc.
Todos estos son elementos causantes de la vulnerabilidad física que presentan algunos pueblos. Si los
hombres no crean un “hábitat” seguro para vivir es por dos razones: la necesidad extrema y la ignorancia.
Ambas razones a su vez tienen causas detectables y modificables, algunas de las cuales forman parte de la
misma estructura social y económica de un país.
De otro lado, las precarias condiciones económicas son por sí mismas también condiciones de vulnerabilidad,
ya que la magnitud de daño real es mayor si la población carece de los recursos a partir de los cuales pueda
recuperarse (p.e. recursos económicos: ahorros, seguro, propiedad de tierras, etc.; recursos naturales:
formación, criterios técnicos, elementos básicos de seguridad, conocimientos sobre las funciones de cada
organismo de ayuda, etc.; recursos sociales: organización, experiencia de trabajo conjunto, participación
comunal, etc.)
Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no son condiciones que se hayan dado
independientemente del hombre. Muy por el contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo
se pone de espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese un fenómeno natural
determinado.
Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir acumulándose progresivamente configurando
una situación de riesgo (que muchas veces se inadvierte, se trata de minimizar o se menosprecia
temerariamente). Así, por ejemplo, una vivienda cuando es nueva puede ser segura y resistente para el
medio en que uno vive, pero con el tiempo, debido al uso y la falta de mantenimiento, podría deteriorarse y
debilitarse hasta un límite en que resulta un potencial sepulcro para sus ocupantes.
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INFORME: Inspección ocular Máncora en el marco del proyecto “Optimización
de viviendas de bajo costo de bambú, una estrategia para adaptarse al Cambio
Climático”
Máncora ha pasado de ser una caleta de pescadores a uno de las principales atracciones del Perú. Gran
parte de la población basa su economía en los diferentes servicios turísticos de la zona.
Su ordenamiento urbano se ha dado sin planificación concentrando los servicios a lo largo de la
carretera por lo que presenta un perfil urbano lineal y básico. No existe a nivel de autoridades, estudios
ni programas recientes de prevención de desastres a pesar de encontrarse entre el rio El Alto y el Océano
Pacífico, ni a nivel del poblador una cultura de prevención.
El Ingeniero Franz Cueva de la Municipalidad de Máncora indica que están a la espera de los nuevos
estudios programados para el 2012.

Máncora está compuesta por dos zonas definidas:
La zona turística: ubicada al ingreso y asentada linealmente a lo largo de la Panamericana Norte, paralela
al litoral donde los hoteles y restaurantes presentan una altura promedio de dos pisos
El pueblo de Máncora cuya densidad poblacional mayor se ubica al margen derecho de la carretera
Panamericana Norte (de Piura a Tumbes). En este sector la altura de edificación por lo general es de un
piso aunque se observan algunas de dos destinadas a restaurantes.
La diferencia en el lenguaje arquitectónico es notoria aunque utilizan los mismos materiales. El paisaje
urbano cambia drásticamente de un sector al otro.
Los residentes combinan sistemas constructivos convencionales como ladrillo, concreto y fierro con
Caña de Guayaquil utilizada como parte de algunas estructuras ligeras, vigas simples, revestimientos y
cercos además de la quincha típica del norte del Perú.

Es común la presencia de aleros en sus construcciones así como espacios abiertos de Estar donde se
combina la tradicional “Ramada” y las terrazas típicas de las casa de playa.
Se han encontrado algunos casos de innovación en los de amarres de bambú en algunos hospedajes
destinados por lo general a turistas extranjeros. En un caso emplean uniones de madera hechas a la
medida para unir vigas collarín de la terraza cuya luz excede de los 3mt.
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En otro caso el arquitecto Jordi Puich empleó una especie de bambú distinta, al parecer Coligüe
(proveniente de Chile) como parte de un muro cortina en la zona de circulación del hotel, el mismo que
permite una buena ventilación y un juego de luces muy interesante al espacio.
Las viviendas locales y varios hospedajes por lo general amarran con alambre N°18 ó con clavos, las
uniones no presentan ningún tipo de corte en los empalmes.
Los pobladores suelen recurrir a la autoconstrucción.
La Caña de Guayaquil es utilizada también en puestas, aleros y a gran parte del mobiliario turístico. Estos
muebles son comprados en el pueblo de Máncora donde existen artesanos dedicados a este oficio.
Conversando con uno de los artesanos de la zona afirmó que la caña la compra en los comerciantes de
la zona su procedencia es del alto Piura aunque no sabía exactamente de donde.
Reconoce la Caña de Guayaquil para la elaboración de muebles por los nudos y el espacio internudal,
“más pequeño que en las cañas peruanas” (indicó) lo que hace más resistente al mueble.
Combina diferentes tipos de fibras para elaboración de sus productos empleando para la preservación
del material insumos químicos fáciles de obtener en el mercado local
Cabe resaltar que su taller está construido con caña rolliza en su estructura y caña chancada para
cerramientos. El techo está compuesto por rollizas y calamina tal como se ve a lo largo de toda la costa
norte.
Es uno de los principales proveedores de muebles de la zona y sus clientes suelen ser los hoteles 5
estrellas y turistas provenientes de ciudades más grandes.
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INDECI: Entrevista
En la sede del Gobierno Regional de Chiclayo entrevistamos al señor: Ing. Agustín S. Basauri.
“El trabajo fuerte nuestro fue en la ciudad de la región de Lambayeque, 1º se hace un diagnóstico de qué
características tiene la ciudad, se hace con textualidad, se hace una identificación de cómo son los usos del
suelo en de cada una de esas ciudades y de allí se comienza a determinar las características de las edificaciones.
Al cruzar las características de las edificaciones, básicamente por indicadores llamados índices de vulnerabilidad,
que es el material predominante del estado de conservación y la configuración de la infraestructura. Nos
permite saber y calificar si una edificación es muy alta, alta o media en función al peligro. Porque el programa
de ciudad sostenible hace: 1º el diagnóstico del terreno, hace el estudio del suelo, determina si es un agente
agresivo (sales, corrosión…), si es un elemento colapsable (que tiene poco material ligante y cuando viene el
agua pierde su capacidad portante), si tiene el fenómeno de licuación, o de expansibilidad. La arcilla representa
el problema común en esta zona.
Junto con Sencico realizamos un diagnóstico y trabajamos manuales de mejoramiento de las viviendas,
en los cuales se indican soluciones como la viga collar de madera como reforzamiento (arriostramiento), lo
otro son en las esquinas, proceder a unas perforaciones para realizar unos amarres, esto es una síntesis de la
manera de reforzar una vivienda.
Recomendaciones técnicas para nuevas viviendas que se quieren realizar con adobe: utilizando las mallas tipo
gallineros, que ofrecen mayor rigidez Norma técnica 2008 pero no existen aplicaciones, la mayoría de las
viviendas en adobe son autoconstruidos aumentando así el riesgo.
Proceso de ocupación: Invasión. Primero ponen las esteras, cuando ven que no los van a botar edifican con
adobe etc…10 a 12 años después cuando su economía lo permite pasan al ladrillo. Lo que se suele utilizar es
un sistema aporticado y relleno de ladrillo hasta 2 pisos generalmente. Para más se utiliza placas de concreto.
El adobe es más caro más lento en términos del proceso constructivo: El adobe cuesta 3 soles, más de un
ladrillo y mide 40*40*15cm; pocos albañiles capacitados para asentar el adobe, además que el proceso es un
proceso más largo debido a que se tiene que esperar cada cuantas hiladas antes de subir más.
Reconversión de las viviendas rurales, Ong Cicap actúa en la cuenca Zaña ¿trabajan el tema de pasar viviendas
de adobe a bambú?
Los techos: calaminas galvanizadas con una durabilidad variable según climas 5 a 7 años, sobre madera, torta
de barro (sin mayor recurso), sobre carrizo.
Frente a fenómenos climatológicos: a través de viviendas demostrativas es el único medio para convencer a la
población para llegar a un nivel de aceptación del uso del bambú en su vivienda.
Entradas para convencer…el sistema mixto
Acción de mitigación y reducción de riesgo: Indeci sufrió un cambio radical en 2007-2008; los cambios de ley
pasan la responsabilidad al Gob. Regional.
Asentamiento de ciudades sobre zonas inadecuadas para la edificación donde es imposible reubicarlos, no
quieren; por ejemplo la ciudad de Mocce está con una declaración de inhabitabilidad con decreto supremo,
pero la gente vive allí…
Precipitación y/o desborde: cada 15 a 20 años ocurre el FEN, bajo este concepto no podemos trabajar, buscamos
un punto intermedio que sería un tema de inundación por anegamiento (lluvias), para visibilizar un proyecto
hay que hacerlo en la ciudad por ejemplo Leonardo Ortiz, la Victoria en zona rural la cuenca Zaña: Zaña y
lagunas por ejemplo…en la cuenca del río Chancay/Reque: Reque, Eten, Puerto Eten, en la cuenca del río Leche:
Lambayeque.
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Mapa 14: Ubicación de los proyectos de bambú desarrollados por Progreso

En Proyecto PREVAEDN Nexo entre riesgo de desastres y pobreza
Fuente: EIRD (2009). Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.
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ELI y Estrategia de Adaptacion al CC en la Cuenca del Rio Piura
Dentro de las propuestas de Adaptación del Sistema Urbano, Hábitat e Infraestructura Básica; en una Gestión
Gubernamental presenta:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Adecuar la normatividad técnica sobre diseño, uso de materiales y sistemas constructivos a condiciones
de CC para nuevas edificaciones y a la necesidad de reducir vulnerabilidades frente a las amenazas
hidrodinámicas y geodinámicas.
Institucionalizar una política de Estado que fomente la incorporación de la Variabilidad Climática en los
procesos de evaluación de factibilidad de proyectos de inversión, principalmente en los de infraestructura.
Adecuar la planificación urbana para orientar el crecimiento hacia zonas seguras, sin afectar, en lo posible,
áreas agrícolas, así como adecuar los AA.HH. a condiciones de mayor calor, vientos y eventuales lluvias
extremas.
Desarrollar las capacidades en municipios para la formulación y aplicación de la normatividad para
adaptación de edificaciones y AA.HH. a condiciones de CC.
Adecuar la planificación territorial destacando las zonas vulnerables.
Difusión y capacitación de sistemas y tecnologías de construcción apropiadas a condiciones de CC.
Adaptación de los sistemas de construcción locales a condiciones de mayor calor y/o frío, vientos y
pluviosidad extrema eventual.
Promoción de programas de vivienda en zonas no inundables.
Mejoramiento de infraestructura vial para afrontar condiciones de pluviosidad extrema eventual.
Mejoramiento y construcción de sistemas de drenaje para evacuación de aguas pluviales.
Elaboración de planes de contingencia, vía Defensa Civil.
Levantamiento topográfico de los caseríos y caletas, señalando las zonas vulnerables (mapas de riesgo).
Capacitación y asistencia técnica para mejorar las condiciones de seguridad de infraestructura de las
viviendas en ladera (reubicación, refuerzo u otros).

Aislamiento: vector de vulnerabilidad
La crecida de ríos origina que algunas comunidades queden aisladas quedando expuesta a los
peligros que acarrea, es el caso de las comunidades del Alto Piura, como “La Quemazón” .
La Quemazón es una comunidad asentada por más de 120 años en medio del Río Doctor por la margen
izquierda y por la derecha el canal. Se registró que en 1998 el río subió y entró al pueblo por 3 minutos.
Cuando está bajo el caudal es posible acceder mediante moto-taxis o camionetas. Cuando el río empieza
a crecer es posible entrar mediante las “cámaras” balsas rústicas elaboradas con llantas de carro y bambú
rollizo.
En temporadas de lluvias excesivas es imposible visitar la comunidad, quedando aislada hasta que baje
el caudal del río.

Los jóvenes han migrado a la ciudad sin
embargo el poblador “adulto mayor” de la zona
sostiene:
“ahora todos los canales se convierten en río.
…”“…Acá nací, acá me muero”
El 30% de las casas se encuentran abandonadas
predominando la vivienda –corral

Equipo de Estudio de Vulnerabilidad e Ing Raphael Paucar

Ingreso al caserío “ La Quemazón”
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