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ARWIN HOEKSTRA ADOBEWASI 

PRESENTACIÓN 

El presente libre titulado ADOBE W ASI1
, realizado en Cusco - Peru, de Noviembre de 

1996 a Octubre de1997, es el informe final de la Tesis que completó mis estudios de Ciencias 
del Desarrollo Tecnológico Intemacional (CDTI) en la Universidad de Tecnologia de 
Eindhoven (UTE), Paises Bajes. CDTI es una especialización de la Carrera Profesional de 
Tecnologia y Sociedad de la Facultad Technology Management (TeMa), cuyo objetivo es el de 
fennar ingenieros especializados en el desarro Ho tecnológico de los paisestereer mundistas. 

En Enero de 1996 inicié, indirectamente, el contacto con el Instituto de Investigación 
Universidad y Región (IIUR), que después seria el instituto donde realizaria mi tesis de grado. 
El Dr.Peter Erkelens, en aquel tiempo profesor en la Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Planificación, calificó un informe que hice sobre un periode práctico de tres meses en 
Chinandega, Nicaragua. Hablamos entences sobre el hecho de que él iba a trabajar durante tres 
aftos en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en el tema referido 
al adobe y su resistencia frente a sismos. No pudo informarme en aquel memento sobre la 
posibilidad de graduarme en el mismo proyecto, por lo que posteriormente contacté con la 
representante del proyecto en Holanda, la Licenciada Theresia Twickler, del Centro de 
Cooperación Intemacional y Tecnologias Apropiadas (CICAT), que supervisa el convenio entre 
la Universidad de Tecnologia de Delft (UTD) y la UNSAAC. Conversé con ella sobre mi 
especialización y el tipo de investigación que estaha buscando para poder graduarme; ella se 
entusiasmó y me explicó sobre la necesidad que tenian de un estudiante que pudiera efectuar un 
trabajo como el presente estudio: un tecnólogo en construcción especializado en los aspectos 
relacionados a la sociedad. En Mayo iniciamos el contacto con el Dr. Guillermo Sovero Molere 
(véase el ANEXO A), y después, en Julio, medio a conocer mi tema de investigación (véase el 
ANEXOB). 

WAS/ significa casa en quechua. 
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RESUMEN 

Cusco, ciudad con cerca de 350,000 habitantes, es, con respeto a sismicidad y 
predominancia de casas de adobe con poca sismorresistencia, el lugar más peligroso del Peru. 
Anteriormente, se ha efectuado mucha investigación técnica sobre el mejoramiento de las 
tecnologias constructivas en el adobe. Sin embargo, en el Cusco, nunca realmente se ha 
investigado profundamente al respecto, considerando el interés de la población y las 
posibilidades y requisitos de difundir tal tecnologia mejorada. Esta investigación, "ADOBE 
WAS!", elaborado en el Instituto de Investigación Universidad y Región, trata de llenar este 
vacio. 

Después de haber estudiado la información y bibliografia, se ha formulado el problema 
asi: ;,Cuáles son las variables que más injluyen sobre el procesode decisión del grupo objetivo, 
de reemplazar o no su tecnologia tradicional por una tecnologia mejorada? El objetivo de la 
investigación era estimar la factibilidad social y económica de la tecnologia mejorada, y 
proponer una estrategia de difusión de la misma. El objetivo especifico era, entre otros, 
conseguir datos sobre: las caracteristicas socioeconómicas, las costumbres, maneras de pensar y 
opiniones de la población. Al final se aplicó, con más de 20 estudiantes de la Universidad 
Nacional del Cusco, 200 encuestas, a pobladores y constructores de los Asentamientos Urbano 
Marginales. 

El problema es bastante complejo, por ejemplo, el hecho de que a la gente no le gusta 
tanto el adobe, pero construye con él porque es más económico, rápido y familiar. Por lo tanto 
se han expresado dudas sobre el beneficio de un posible proyecto de difusión. Sin embargo, 
también se ha logrado tornar conclusiones positivas, como: en el corto plazo queda la necesidad 
del mejoramiento de las viviendas; realmente hay miedo entre los pobladores por las 
consecuencias de sismos y con ello un gran interés en aprender a construir 
sismorresistentemente. Lo mejor seria, probablemente, empezar con un proyecto piloto para, 
entre otros, ensayar el verdadero interés; apropiar la tecnologia a los deseos de la población, y, 
simplemente, para tornar las primeras medidas para hacer más sismorresistentes las viviendas. 
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SUMMARY 

Cusco, a city with approximately 350,000 inhabitants, is, with regard to earthquake
activity and predominant weak adobe structures, the most dangerous place of Peru. A lot of 
technica! research has been done in earthquake-resistant structures with adobe. Never however, 
the interest ofthe population in this technology, nor the possibilities and requirements to diffuse 
an irnproved adobe-technology, has been investigated thoroughly. This research, ADOBE WAS!, 
carried out in Cusco's Instituto de Investigación Universidad y Región, is an attempt to fill up 
this gap. 

After having studied the available information and literature, the research-problem has 
been formulated in the following way: Which variables have most impact on the decision
process amongst the target-group whether to repface or not their traditional adobe-technology 
for an improved one? The general aim of the research was to estimate the economical and social 
feasibility of the improved technology, and to propose a strategy for diffusion. This was 
translated into, amongst ethers, the more specific aim to find out about socio-economie 
characteristics, customs, ways of thinking and opinions of the population. With 20 students of 
Cusco's National University, 200 interviews have been held amongst the inhabitants and 
constructars ofthe marginal districts ofthe city. 

The problem has been proved rather complex, for example, initially people don't really 
construct with adobe because it's their preference, yet because i t's economical, fast and familiar. 
For this, amongst ethers, doubts have been expressed about the benefit of a diffusion-project. 
However, positive conclusions can also he drawn, for example: on the short term, the need for 
house impravement remains; fear for the possible consequences of an earthquake really exists 
amongst the population, and for that reasen they are eager to learn about earthquake-resistant 
constructing. It would probably he besttostart a pilot-project to find out about the realinterest 
in the technology, to imprave it according to the wishes of the population, and, to make a first 
start with constructing more earthquake-resistant the houses. 
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SAMENVATTING 

Cusco, stad met rond de 350.000 inwoners, is qua aardbevingsgevoeligheid en overwegende 
zwakke adobe woningen, de gevaarlijkste plek van Peru. Er is al veel technisch onderzoek 
verricht naar het aardbevingsbestendiger bouwen met adobe, in Cusco is echter nooit diepgaand 
onderzoek gedaan naar de interesse van de bevolking hierin en naar de mogelijkheden en te 
stellen eisen om zo'n verbeterde adobetechniek te verspreiden. Dit onderzoek: "ADOBE WASf', 
verricht in het Instituto de Investigación Universidad y Región van Cusco, beoogt deze lacune 
op te vullen. 

Na bestudering van informatie en literatuur, is de probleem stelling als volgt geformuleerd: 
welke zijn de variabelen die het meeste invloed hebben op het besluitvormingsproces van de 
doelgroep omtrent het wel of niet vervangen van de traditionele technologie door een verbeterde 
technologie? De doelstelling van het onderzoek was de sociale en economische haalbaarheid 
van de verbeterde technologie te schatten, en een strategie voor te stellen voor haar diffusie. 
Meer specifiek ging het er daarbij om, om onder andere, achter de socio-economische 
karakteristieken, de gewoonten, de denkbeelden en meningen van de bevolking te komen. Met 
20 studenten van de Nationale Universiteit van Cusco, zijn uiteindelijk 200 enquêtes gehouden 
onder de bevolking en bouwers in marginale wijken. 

Het probleem is nogal complex omdat de mensen bijvoorbeeld over het algemeen niet bouwen 
met adobe omdat ze dat zo graag willen, maar omdat het het goedkoopst, snelst en meest 
vertrouwd is. De twijfel is dan ook geuit of een verspreidingsproject zinvol zou zijn. Toch zijn 
er ook positieve conclusies te trekken, zoals: op korte termijn blijft de noodzaak voor de 
verbetering van de woningen; er is wel degelijk angst onder de bevolking voor de gevolgen van 
een aardbeving; en daardoor een grote interesse om aardbevingsbestendig te leren bouwen. Het 
beste zou waarschijnlijk zijn om met een pilot-project te starten, om, onder andere, de reële 
interesse te toetsen, de technologie aan te passen aan de wensen van de bevolking, en om een 
eerste stap te zetten in het aardbevingsbstendiger maken van de woningen. 
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PISILLATA RIMASAQ 

Qosqo llaqtapi yaqa kimsapachak pisqachunka waranka, waranka runankunan tiyanko, 
kay llaqtapi yaqa llapallan wasikunan adobe q'ompomanta wasichasqa, kay wasikunas mana 
awantanmancho j'oq pacha kuyuriktin. K'itihaswan ch'ikina llapan suyukunamanta kay Peru 
suyupi; iiawpaq wata kunapi yacharisqako j'amawt'akuna chaypin qelqasqaqo Tecnologia 
Mejorada de Adobe niskata. 

Chay yachaypin manaraq llapantacho t'aqwinkumankaran haswanraqsi haskapuniraq 
kaman yacharinap'aq himaynatas haswan allinta ruwakunman t'uru qompumanta j'oq wasita; 
ginaspataq chay allin ruwaskawan allin wasita ruwakunman pacha kuyuqtin allin sayananp'a. 
Chayta munaspa kay qelqasqa t'urru wasi, haswaran yachariyta munan himapaq Qosqo 
runakuna yacharinapa chay yachaywan ruwarinkuman wasikunata allinta sayakta. Qosqo runata 
tapuriqtinkotaq kay atun yachaywasimanta Unversidad san Antonio, ninkos munayman 
wasiruwayta cemento romanamanta, nispa manas munankucho t'uru qompomanta. 

Kay tukukuypi tapusqa qosqo hawankunapi tiyaqta runakunata paykuman munankuna 
t'uru qompowan allin ruwaska sayarichiyta imanaqtin chay wasi pisi qolqewan ruwakunman 
apurayllaman aylllup'a llapallan wasikuna ruwasqa chay huaqokunapi, qaqapatakunapi 
apurayllamansi wikapayukunman j'oq pisi pacha kuyurillaqtin. chay raykum haswan 
parlarinkuman q'epaman; haswan tarikum tuku p'uchuka cheqaq yachariyta p'uchukay 
p'unchaukunapi kanman haswan allinpuni allin wasikunata ruwakunman, chekaq. Manchaysi 
kaman himanapas pacha kuyuqtin kay "adobe wasi" wikapayukunman runakunata iiitipumman 
chay musocc yachaywan ichapas allin wasi haswan yacharispa munankuman sayarichiyta chay 
yachawan "sismorresistencia niskawan. J'oq allin wasi ruwarinapaq. 

Qosqo llaqtapi, kantaray killapi waranqa isqon pachak isqonchunka qanchisniyoq watapi. 
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ABREVIACIONES 

AAHH= 

APV= 
AUM= 

CDTI= 
CICA= 
CICAT= 
COBE= 
COVIDUC= 
CRYRZA= 
EMADI= 
ENACE= 
FONAVI= 
IIUN= 
IIUR= 
INEI= 
ININVI= 
PPJJ= 

PRATVIR= 
PUCP= 
SENCICO= 
SPSS= 
SUNAT= 

TCM= 
TCT= 
UNSAAC= 
UTE= 
UTD= 

Asentamiento Humano; nombre que parte de los Pueblos Jóvenes obtuvieron desde la 
aplicación del Decreto Supremo N"24513 del 24 de diciembre del afio 1984. 
Asociaciones Pro Vivienda 
Asentamiento Urbano Marginal: nombre más especifico que AAHH. AAHH puede ser 
cualquier sitio donde vive gente. AUM indica de que se trata de un asentamiento en la 
zona urbana, donde la situación económica es marginal. En general, en el Cusco estas 
zonas también son geográficamente marginales, es decir que se encuentran en los 
bordes de la ciudad. 
Ciencias del Desarrollo Tecnológico Intemacional 
Centre for International Cooperation Activities (Eindhoven) 
Centre for International Cooperation and Appropriate Technology (Delft) 
Proyecto de Construcción con Bloque Estabilizado 
Cooperación de Vivienda de Docentes Universitarios del Cusco 
Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada 
lo que hoy es ENACE 
Empresa Nacional de Construcción Estatal 
Fondo Nacional de Vivienda 
Instituto de Investigación UNSAAC - NUFFIC 
Instituto de lnvestigación Universidad y Región 
Instituto Nacional de Estadistica e Informática 
Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda 
Pueblo Joven2

: una barriada con las siguientes caracteristicas: 
• El asentamiento forma parte del área urbana. 
• La ocupación de los terrenos no se lleva a cabo con traspaso legal de los titulos 

de propiedad o en forma de alquiler. 
• El asentamiento se caracteriza por una infraestructura básica insuficiente. 
En 1968, durante el gobiemo militar, estas barriadas fueron rebautizadas como Pueblos 
Jóvenes. 
Programa de Acondicionamiento Territoria! y Vivienda Rural 
Pontificia Universidad Católica del Peru 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
Statistica! Package of Social Sciences (Equipo Estadistico para las Ciencias Sociales) 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (organismo de control de 
impuestos) 
Tecnologia Constructiva Mejorada 
Tecnologia Constructiva Tradicional 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
Universidad de Tecnologia de Eindhoven 
Universidad de Tecnologia de Delft 

La definición oficial de acuerdo al Ley N°13517, articulo 4, 1961, como mencionada por de Vries [1991) en la página 69. 

x 
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CAPiTULO 1 

PARTE TEÓRICA 

1. EL CUSCO EN EL PERÛ 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Peru en el Mundo 
El Peru es el tereer 

z 
~ ·-

EL CUSCO EN EL PERU 

pais más grande de 
América del Sur. 
Anteriormente considerado 
como uno de los paises 
más pobres de Sudamérica, 
el Peru se está recuperando 
vertiginosamente en el 
aspecto económico1

• 

Aunque muchas veces se 
escuchan criticas en contra 
del Jefe del Estado, el 
presidente Alberto 
Fujimori Fujimori, bajo su 
régimen riguroso de una 
economia de mercado en la 

. C"o ": ~ •· " 

......... Si~!• .. "!'!':..~!~• .... .................. -·- -· · ····· ~ ........... ····•· ·· · · ·•·· ·· ··• ••···•· · 

que: la inflación del 
principio de los '90 bajó de 
más de 10,000% a menos La Ubicación del Peru dentro del Mundo {Knoeff, 1996) 

de 10% en 19962
; en 1994 el pais ha sido, económicamente, el más creciente de Latinoamérica3

; 

por otro lado, gracias a su politica, casi ya no hay terrorisme y, por ello, existe mucho más 
estabilidad en todo el pais. 

En el rangode Cooperación al Desarrollo4 que existe entre los Paises Bajos y los paises 
en via de desarrollo, el Peru ocupaba el 24 lugar en 1996; recibió 3 7,6 milion es de florines 
neerlandeses5 directamente del Gobiemo Neerlandés dedicados al desarrollo del pais. En el 
rango el Peru sigue, a paises de América como, las Antilias neerlandesas6 (1 er lugar, fl.181 ,9 
mln), Surinám (Guyana Neerlandés, 2° lugar), Bolivia (9 lugar, fl 69,6 mln), Nicaragua (12 
lugar) y Costa Rica (17 lugar) 

Global Cement Report, 1996, página 145. 

Rachowieki, Rob. Peru, Lonely Planet Travel Survival Kit, Junio, 1996, página 32. 

idem 

Internationale Samenwerking, numero 7/8, Julio/Agosto 1997, Jaarverslag IS, páginas 4-5. 

En Julio del ano 1997, un florin neerlandés valia medio dólar estadounidense. El Peru recibió aproximadamente 50 
millones de nuevos soles. ($ 1.- = SI. 2.65) 

El primer y segundo lugar están ocupados por ex-colonias de los Paises Bajos, que todavia mantienen relaciones 
intensivas con ellos. Las Antilias son parte del Reino de los Paises Bajos. 

1 
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Algunos datos generales del Peru: 

Superficie 
Población7 

ldioma Oficial9 

Origen 
de la población 
Religión10 

Gobierno 
Producción Principal11 

Moneda Oficial 
PBI13 (US$) 
PB I/capita 14 (US$) 
IDH15 

1,285,220 km2
, Perimetro: 10,153 kms 

23,981 ,000 habitantes, 70,1% urbana8 

Castellano y Quechua. 
45% autóctono, 37% mestizo, 15% 
europeo, 3% africano, chino o japonés. 
Católica Romana 
Unitario, Representativo 
cobre, oro, harina de pescado, algodón, café. 
Nuevo SoP2 (S/.) = US$ 2.65 (8-'97) 
34 mil millenes 
1490 
a mitad de todos los paises; 91 lugar 

ADOBEWASI 

El Peru está dividido en: Costa, Sierra y Selva, que Ie provee una enorme riqueza 
ecológica16

; 24 departarnentos; 150 provincias y 1,322 distritos. 

Historia del Cusco 
Cusco es la Capita! Arqueológica17 de Arnérica, y por esta razón cuenta con mucho 

turismo que ti ene un fuerte impacto socioeconómico en la ciudad. De esto hablaré más adelante. 

En épocas prehispánicas la capita! del Imperio de los Incas18 constituyó el eje central de 
un vaste universo y el centro de una civilización autónoma del resto del mundo, que alcanzó un 
gran nivel cultural19

• A partir de 1534, afio de la fundación hispánica de la ciudad del Cusco, su 
vigencia y prestancia continuó, pese a que se desplazó la capital a una nueva ciudad situada 
junto al mar: Lima. 

El descubrimiento de las minas de plata y mercuria en el siglo XVI, dio una nueva 
dimensión a la antigua capital del Imperio del Tahuantinsuyo que se convirtió en una importante 

Dato deun articulo de National Geographic, mayo 1996. Otros datos: 23,000,000 (1994, Rachowieki), 22,453,861 
(1992, south/central américa and the caribean) 

Dato de 1993, Habitat 11 Comisión Nacional. 

South/Central Am erica and the Carribean, 1995. 

10 La religión Católica muchas veces está mezclada con creencias y costurnbres descendientes de la religión andina. 
Además, la minoridad de religienes protestantes está creciendo bastante. 

11 Habitat 11 Comisión Nacional, 1996. 

12 desdeel primerode Juliode 1991; anteriormente se llamaba Inti, que signica Sol en Quechua. 

13 1993, Lonely Planet, página 31. Otro dato es US$ 32,369 mill (Habitat 11 Comisión Nacional, 1996), pero, aunque el 
documento es más reciente que el dato dado por Lonely Planet, nosesaben de que arïo es este PB I. 

14 Este dato también viene de 1993, Lonely Planet, porque me parece lo más cercano al PBI por cápita de hoy dia. 
Otros datos son: 730 (1974, "Drie landen ... '1; 1120 (1988, Andesregio); 1300 (1988, Peru en Numeros); 1,059 (????, Globa/ 
Cement Report). 

15 IDH =Indice del Desarrollo Humane (del UNDP). Ministerie van Buitenlandse Zaken, Voedselzekerheid en 
Ontwikkelingssamenwerking, La Haya, Los Paises Bajos, Enero 1997, página 59. 

16 Dispene de 84 de las 114 zonas de vida del mundo. Megadiversidad biológica: flora 50,000 especies, fauna más de 
5,000 especies (Habitat 11 Comisión Nacional, 1996). 

17 Pequerïo Larousse ilustrado, Ramón Garcia - Pelayo y Gross, Paris, 1994 

16 En realidad no eran "Los lncas": solamente habia un lider, un rey: El Inca. Las personas que vivian en su imperia 
llamado Tahuantinsuyo que llegó hasta lo que hoy es Chile, Argentina, Bolivia y Colombia (Chirinos, 1982, página 16), eran 
"Los Quechuas", "Los Tahuantinsuyanos" o "El Pueblo del Inca". Porque el término Los lncas ya está aceptado y mejor 
conocido, también lo usaré. 

19 De Vries, 1990, págs 65-68. 
2 



CAPITULO 1 EL CUSCO EN EL PERU 

ciudad comercial e industrial, proporcionando productos agricolas, ganaderos y manufactureros 
a los grandes centros mineros coma Potosi y Huancavelica. Estas circunstancias permitieron el 
desarrollo de obrajes, baciendas y actividades financieras, cornerciales y artisticas que 
determinaron el esplendor que alcanzó el Cusco en el siglo XVIII. 

Después de la guerra de la independencia se produjo la incontenible caida económica del 
Cusco, motivada por el libre comercio de textiles traidos de Europa y por el cambio de la 
demarcación politica que aisló a la ciudad de la vinculación económica con Bolivia y Argentina. 
La ciudad se empobreció y ante la inexistencia de posibilidades de desarrollo disminuyó su 
población basta quedar convertida en una aldea a lvidada en los Andes. 

La ciudad colonial del siglo XVIII se 
mantuvo casi sin modificaciones urbanas, basta 
las primeras décadas del presente siglo, cuando 
sólo entonces se llevan a cabo las primeras 
obras de electrificación, alcantarillado y la 
creación de industrias textiles. Sólo a raiz del 
sismo que asoló la ciudad en 1950, se verifica 
un cambio socioeconómico, debido a que se 
generan incentivos para la construcción y 
creacwn de nuevas fuentes de trabajo, 
ocasionando una migración del campo bacia la 
ciudad. 

El crecimiento de la ciudad, que babia 
sido lento y paulatino, se vuelve explosivo, 
superando las previsiones de los organismos 
estatales e iniciándose un agudo proceso de 
tugurización de la zona antigua: el nucleo 
bistórico de la ciudad. 

El atractivo para la mano de obra rural, 
generado por la inversión del gobiemo en obras 
publicas, se incrementó en los afios setenta a 
raiz de la creciente corriente turistica que visita 
Cusco y Macbu Piccbu, produciéndose mayores 
corrientes migratorias. Esa presión demográfica 
determinó que la expansión urbana se diera en 
forma creciente e incontrolable en los ultimos 
veinticinco afios. La ocupación de las áreas 
agricolas, eriazas y aun de aquellas sin ninguna 
vocación urbana, se bizo en condiciones 
precarias, al margen de controles y reglamentos. 

3 
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Evolución de la población y del área 
urbana de la ciudad del Cusco. 

(De Vries, 1990, págs. 66-67) 
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Cusco en la Actualidad 
Cusco es, después de Lima (7 millones de habitantes), Arequipa (750,000), Trujillo, 

Chiclayo, Piura, Chimbote e Iquitos, la séptima ciudad del Perû, con una población estimada de 
340,000 habitantes20

• 

Algunos datos generales sobre la ciudad del Cusco: 

Ubicación 
Altura 
Clima 
Temperatura 

Temporada de lluvias 
Superficie 

En el sur de los Andes peruanos. 
3326 metros sobre el nivel del mar. 
Seco y bastante fresco. 
Promedio de 11 grados Celcius. En las noches, la 
temperatura pueda bajar hasta cero grados; durante el dia 
pueda pasar los 20 grados. 
De noviembre a marzo 
Aproximadamente 2200 ha. 

En el ANEXO Q se encuentra el mapa del departamento de Cusco. 
Cusco es capital del departamento y es provincia y distrito con el mismo nombre. El 

Cusco como provincia está subdividido en los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago, San 
Sebastián, San Jerónimo, Ccorca, Saylla y Poroy. En general se consideran los primeros cinco 
distritos como la ciudad del Cusco propiamente tal. 

Cusco está situado en un valle y está rodeado por cerros. Desde el punto de vista 
geomorfológico, la ciudad del Cusco consta de tres unidades: 

I) Piso del valle 
II) Terrazas aluviales 
III) Cerros y laderas 

Los asentamientos del piso del valle se hallan, por lo general, en antiguos bancos de 
arena y sectimentos de origen lacustre, poco compactos. 

Las terrazas aluviales, asociadas a los cursos de los principales rios de la cabecera del 
valle, son ocasionalmente inundables y erosionables. 

Los eerros y laderas del lado izquierdo están constituidos por lutitas, arcilla, yeso y 
capas salinas de la llamada formación Yuncaypata del Cretásico. 

En cambio, los eerros y laderas del lado derecho están constituidas, principalmente, por 
areniscas y lutitas comparativamente más estables. 

La ciudad dispone de dos lineas ferroviarias y un aeropuerto. Para llegar al Cusco por 
tren o carretera desde la capita! de Lima se debe viajar por lo menos 24 horas. Por eso, la 
mayoriade los viajeros (muchos turistas) hacen uso de la via aérea. El aeropuerto está rodeado 
de Asentamientos Humanos y cubre una gran parte del área urbana. El valle está cruzado por 

20 Esta estimación mia resulta de una comparación de los datos de censos y pronósticos disponibles (Plan Qosqo, 
1990: 193,796; 1992: 225,072; 1995: 280,000; 1998: 348,978; 2001: 434,582; Región lnka, revista regionat de población, 
1981: 184,550; 1993: 257,751; Lonely Planet, 1996: 300,000). Una breve comparación resulta en la conclusión de que no hay 
mucho consensos sobre el numero de habitantes de la ciudad del Cusco, y en tonces puede ser también sexta o quinta ciudad 
del Peru. 
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varios rios, parcialmente subterráneos, que a menudo producen hundimientos. 

Dentro de la ciudad del Cusco se pueden diferenciar tres zonas con caracteristicas muy 
diferentes. Estas son (véase el plano): 

Centro hist6rico 

[IJ Urbanizaciones 

D Asentamientos urbanO marginales 

Las 3 Zonas Principales de la Ciudad del Cusco (De Vries, 1990, pág.?O) 

1. El Centro Histórico 
Esta zona coincide más o menos con el distrito del Cusco. Ti ene una combinación muy 

especial de estilos arquitectónicos. Después de la conquista espafiola en 1533, la ciudad fue casi 
totalmente destruida a consecuencia de la guerra civil. Sin embargo, los fundamentos de las 
construcciones incaicas permanecieron; sobre ellos, los espafteles construyeron sus edificios 
coloniales. Debido al turismo, surgen ahora muchos negocios modemos, agencias de viajes y 
oficinas que se integran a los estilos arquitectónicos tradicionales. 

2. Las Urbanizaciones 
Son nuevas áreas donde se han construido viviendas para los grupos de ingresos medios 

y altos de la población. Se compra un terreno y se construye una casa, o se hace construir. Hay 
barrios bastante lujosos donde vive la élite urbana, pero también hay barrios más modestos. Los 
servicios publicos, en general, son buenos. 

3. Los Asentamientos Urbano Marginales (AUMs) 
Son las llamadas zonas marginales, en las que se encuentran los barrios pobres que están 

eenstruidos en las laderas de los cerros, por falta de espacio en el valle. Aqui viven las personas 
con los ingresos más bajos. Las casas están casi todas hechas de adobe. La calidad técnica es 
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mala y las laderas, en muchos casos, son inestables, causando hundimientos y deslizamientos. 
Los caminos están casi todos sin pavimentación. En la temporacta de lluvias, se convierten en 
barriales casi inaccesibles. Los servicios publicos son totalmente insuficientes. El origen 
campesino de los pobladores es fácilmente apreciable en el disefio de los lotes; son muy 
grandes, pero sólo una pequefia parte se destina a la habitación; la otra parte se usa para cultivar 
maiz, verduras o para criar animales. 

En el ANEXO P se encuentra una relación de los barrios de la ciudad del Cusco. Por lo 
general, se puede decir que los barrios indicados como Pueblos Jóvenes (PPJJ) y las 
cooperativas son AUMs; los indicados como Urbanizaciones son Urbanizaciones, y los APV 
pueden ser encontrados tanto en el centro, como en las zonas marginales. Repito, por lo genera!, 
de la titulación nunca se puede concluir nada con seguridad sobre la realidact de un barrio. 

Cusco en el Futuro 
Se estima21 que la población del Peru se duplicará antes del afio 2022. Se puede 

imaginar lo que implica esto para el Cusco; el crecimiento de la población de la ciudad del 
Cusco será comparable, sino mayor. Con respecto al hecho de que el Peru se está desarrollando 
económicamente, se puede concluir como consecuencia que la migración a las ciudades va a 
crecer. Más especfficamente, para el Cusco este movimiento probablemente sea aun mayor, por 
que, a causa del crecimiento enorme22 del turismo desde el '92, su población estuvo creciendo 
rápidamente comparada con la del resto del Peru por el aumento de trabajo que implica este 
crecimiento. 

El crecimiento de la ciudad realmente es un problema: no hay espacio. El piso del valle, 
el uni co lugar con seguridad con respecto a deslizamientos y huaicos ( eventualmente causados 
por sismos) se está llenando de casas. Queda un poco de espacio en San Sebastián y San 
Jerónimo, con sus centros a, respectivamente, 2,5 y 5 kilómetros delcentrode Cusco. 

Quedan los eerros y laderas, alrededor de la ciudad, que son peligrosos para construir 
casas. 

21 Rachowieki, Rob. Perû, Lonely Planet Travel Survival Kit, Junio, 1996, página 32. 

22 En el ano 1988 hubo un aumento del terrorisme, causando una baja del numero de turistas que visitaban el Peru. 
Desde que se capturó a Abimael Guzmán, lider del Sendero Luminoso, en 1992, el turismo se está recuperando rápidamente. 
Con respecto al hecho de que la mayorfa de los turistas viene al Cusco, el impacta de dicho crecimiento del turismo tiene su 
mayor impacta en el Cusco mismo. (Fuentes & Quispe, 1996) 
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1.2 SITUACIÓN HABITACIONAL 

Dibujo que muestra dos lados del Cusco (Vivienda I, 1986, página 34, Villegas) 

Los Asentamientos Urbano Marginales (AUMs) en las laderas del valle del Cusco, 
comenzaron23 a formarse a consecuencia del terremoto del 21 de Mayo de 1950, el cual 
ocasionó la destrucción de aproximadamente 3,000 viviendas, dejando sin albergue entre 30,000 
y 40,000 pobladores afectados. 

A este siniestro se sumó el fenómeno de migración del campo y de otros poblados 
interiores del departamento a la capital del Cusco, ocasionado por la situación de pobreza y 
abandono en que se encontraban estas zonas. 

23 Kok & Sovero. 1996, página 21. 
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La situación de los asentamientos marginales de 
verdad es marginal, en términos socioeconómicos. Esto nos 
lo muestra la tabla donde se presentau algunos AUMs y sus 
situaciones con respecto al sueldo minimo vital. 

Estos AUMs confrontan, actualmente, los siguientes 
problemas urbanisticos: 
• Riesgos derivados de las condiciones geotécnicas de las 
laderas del valle. 
• Limitaciones en el aprovisionamiento de agua potable. 
• Limitaciones en el sistema de alcantarillado y eliminación 
de aguas servidas. 
• Limitaciones en el acceso a energia eléctrica. 
• Inadecuado drenaje de las aguas pluviales. 
• Limitaciones en el acceso de personas, vehiculos y 
materiales de construcción, por la accidentacta topografia y 
la incompleta red vial. 
• Incompleto saneamiento legal, con problemas de titulación 
de las propiedades, que dificulta el acceso al crédito 

ADOBEWASI 

RD<tJNERAC I ON X 
PUE!!t.O ----------------------
JOVEN HEllOS DEI. KAS Dil. 

SUEIJXl MIN. SUEI.DO MIN. 

Belh.vula. 
ViHa Ka.na. 
La. Rmconacta. 
P1c:cnu Alto 
Sa.n ludro 
Sa.n Hut1n 
Sl.p&SPUJ10 
Indepandene a 
Construcc10n Civil 
Santiago 
BeUn 
Belenpaapa 
Ccoripat.a. Sur 
Pr1aavera 
Oolorespa.ta 
i!la.rrio de Dtos 
?r 1aero de Enero 
Ttoba.aba. 
Chocco 
Ha.nco Ca.p&C 
Viva el Perû 
General Ollanh 
Los lnca.s 

VITA!. VlTAl 

63 
96 
75 

77 
50 
63 

49 
69 
31 
48 

49 

68 
65 
54 
62 
66 
73 

Ucchullo Alt.o 63 
Mosocllacta 63 

37 
2 

25 

23 

37 

52 

IS 

AaadltO Repalo 77 33 -------------------------
T 0 T A L 65 .IS · 23 . ----------------------------

Niveles de Remuneración en AUMs 
(proyecto APUM, 1986, página 34) 

financiero. 
• Problemas de saneamiento ambiental, originados por la falta de sistemas de eliminación de 
basura, excretas y otros residuos. 
• Escasa disponibilidad de áreas verdes y de recreación. 

Con respecto al futuro, el municipio de Cusco ti ene planes24 para la expansión de la zona 
urbana del Cusco, pero mayormeute el crecimiento sigue teniendo lugar en las laderas 
peligrosas alrededor del centro (véase también la primeraparte del capitulo 8 donde describo 
como se ubicó el grupo objetivo: los pobladores de los AUMs más recientes). 

En el ANEXO R se encuentran algunos articulos de periódicos que muestran los 
problemas actuales de la vida cotidiana del Cusco y sus cercanias con respecto a la 

construcción. 

24 En el Plan Qosqo, 1993, se han indicado zonas donde la ciudad debia crecer. Una comparación mia con la 
expansión real de los ultimos anos resultó en la conclusión de que los planes no han sido cumplidos, porque la expansión real 

tenia lugar, por lo menos en 80% de los cases, en zonas no indicadas. 
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1.3 EL PELIGRO DE LOS SISMOS 

Desde la memoria del hombre hubo sismos, y siempre los habrá. Esto no lo pedemos 
cambiar. La unica solución que nos queda es protegemos lo mejor posible contra las 
consecuencias de un sismo. 

Sin entrar a los ~- 0 ~ ~'--'~~ aJ':0 V 
detalles de las eausas de Yl ... c;.... • \ ~ ~~ <::' 1\ j'' 
los sismos: los 1 a"~n.~)lh~~it/' V~ . .!:?'.. ., ~ \ 
movimientos de las l \ ~ -:> -'·~ ........ ··.?"" ~ 

1

\.~ :.6 
placas tectónicas del p" ~ Ptaca ~ ;:;. 
mundo causan, de vez en ) :.~ J ~ N'teamttricana K . 
cuando, sismos: de , ... 1'\ \J 

~ \'"'4.. \ 
1. bl ' \ . ~ -.... 1geros tem ores, que ~~f·\·r-', 1 _ -:~-·-

. • h at• / I .,~,I~~ cas1 no se si enten, asta '", · PtilCa del PlilCa oo -l....- 1'\ .-... 

t ad 11 -- Pacifico Cocos LL--· severos terremo os, que v ~ _' .:.... '· 
c:!, ·- ~·' ·~ / 

pueden destruir hasta Q)~..... ...., / 

Y 
~ "-.--

11
l 11

1 

PNiilCazac~e '• ciudades enteras. Estos , u 

fenómenos ocurren, por P\ ... ,_... . / ' ~ w 

1 1 F•JL :0.' ~ r-......... , 
lo genera, en os 0 cJ "' 1 ', 

encuentros de las placas; - - -·.. , / '· 
allá donde rozan sus - --- .. ( / ____ ./ !1~c.~+. ~ 

1 / n"l"'i' IC..., • ----. 

bordes. El Peru, como '---------------=-----------------J 
prácticamente toda la Un esquema del sistema de placas tectónicas de la Cuenca del 

Pacifico y la respectiva dirección de su movimiento. (Bolt, 1978, pág.16) 
costa oeste_ de América, 
está ubicado encima de uno de estos encuentros de placas, y por ello sufre de las consecuencias 
de la fricción entre ellas: sismos. 

La ciudad del Cusco se encuentra ubicada en la zona con mayor actividad sismica del 
Peru (Zona I en el plano del Ministerie de Vivienda y Construcción, 1977, ANEXO S; 
Zoni.ficación Sismica del Perit). Los sismos de esta zona, por lo general, están asociados a la 
actividad tectónica de un sistema de fallas geológicas locales, entre las que destacan las fallas de 
Tambomachay, San Sebastián y Ccorao, ubicadas al Nor Oeste de la ciudad25

• 

Los focos de los sismos más frecuentes son superfi.ciales, por lo cual, sus efectos, son 
marcadamente locales. En el presente siglo, los sismos más severos que han ocurrido en la 
ciudad corresponden a los terremetos de 1950 y 1986, ambos con una intensidad máxima 
estimada de VII, en la escala Mercalli Modificada. 

Sin embargo, la actividad sismica en la ciudad es permanente, con una frecuencia de uno 
o más temblores de intensidades III y IV, cada afio. 

25 Kok & Sovero, 1996, pág.26. 
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Afio Fee ha Lugares afectados 

1650 31 Marzo Destrucción del Cusco 

I 
1717 Quiquijana 

'1746 Paruro, Quiquijana, Oropesa, Lucre 

1823 7 Seliembre Daiios en el Cusco 

1832 18 y 19 Julio 

16 Noviembre Afectó el Cusco y alrerJedon.1s 

1870 27 Marzo Senlido en el Cusco 

1870 10 Julio Chumbivilcas, Colabambas 

1075 5 Diciembre Abancay 

1938 5 Marzo Daiios en Acopia 

1939 23 Junio Deslrucción en Pomacanchi 

1941 18 Sepliembre Dafios en el Cusco 

1943 30-31 Enero Dafios en Yanaoca, Pampamarca 

1944-1949 Diversos sismos mode.ddos 

1950 21 Maya Deslrucción en el Cusco 

1906 5 Abril Daflos en el Cusco 

???? ? Próximo sismo, Cusco ? 

-·----·-·-. 
H1storra SISmica del Cusco (Rev1sta Un1vers1tana 1996, Rojas, pag.68) 

En cuanto a la microzonificación sismica del territoria de la ciudad del Cusco, un 
estudio26 la clasifica en cuatro zonas: 

• 

• 

• 

• 

26 

ZONA I, de bajo riesgo sismica y está constituida por las áreas altas, donde se ubican 
generalmente las zonas ecológicas que circundan a los distritos de Santiago y San 
Sebastián. 

ZONA 11, de medio riesgo sismico, conformacta por áreas de asentamientos humanos 
ubicados en la margen derecha del Rio Huatanay, pasando por San Sebastián y llegando 
a San Jerónimo y las laderas de pendiente moderada al norte de San Sebastián y San 
Jerónimo y el mamelón de Santutis. 

ZONA 111, de alto riesgo sismico, corresponde a esta zona todas las áreas que 
conforman al valle, iniciándose en la quebrada Saphi, el Centra Histórico Monumental, 
la zona noreste y sudeste del Cusco, todo el Distrito de Wanchaq, San Sebastián y San 
Jerónimo. 

ZONA IV, de muy alto riesgo sismico, conformado por gran parte del distrito de 
Santiago, (Construcción Civil, Manahuaftunca, Independencia y el Centro de Santiago), 
la zona Noreste del Distrito del Cusco, (Los Incas, Buena Vista) y la zona del Parque 
In dustrial en el Distrito de W anchaq. 

Plan Qosqo, 1993, página 1 03. 
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CAPiTULO 1 EL CUSCO EN EL PERU 

1.4ELADOBE 

En la construcción de casas en el sur de América siempre ha predominado el uso de 
tierra en los planos aluviales y en la costa, donde faltaban piedras para construir, en contraste 
con los centros de la sierra27

• 

La mayoriade la ciudades serranas (Cuzco, Pisac, Machu Picchu) han sido eenstruidas 
en el apogeode la civilización incaica (1493-1525), usando piedras enormes. Sin embargo, en la 
costa andina la construcción con tierra quedó en uso. 

El uso de tierra era entonces conocido antes de la llegada de los espafioles. Esto lo 
muestran las construcciones incaicas en las cercanias de la ciudad del Cusco, entera o 
parcialmente eenstruidas en barro (Huchuy Qosqo, Raqchi). Sin embargo, el adobe, como lo 
conacemos ahora como la TCT del Cusco, con más probabilidad tiene mayormeute su origen en 
las construcciones coloniales. Esto se puede concluir observando las primeras construcciones de 
los conquistadores, pero también del hecho de que en Quechua no existe una palabra para 
Adobe (las palabras Tapial y Quincha, con más probabilidad tienen su origen en el Quechua). 

El uso actual de los materiales predominantes en las casas en los departamentos del Peru 
se veilustradoen el plano de aqui abajo. 

A: Adobe o tapial y piedra con 
barro 

B: Adobe o tapial y quincha 

C: Adobe o tapial y ladrillo o 
bloque de concreto 

0: Madera 

E: Quincha 

F: Ladrillo o bloque de concreto 

De la figura en la 
siguiente página, con las casitas 
encima de las barras, se puede 
concluir: 
1. El gran uso de adobe ( o tapial) 
en el Peru. 
2. El predominio de este material 
en el campo, no en la ciudad. 
3. El crecimiento porcentual del 
uso del adobe en el campo, pero 
la disminución del uso del mismo 
en la ciudad. Este movimiento 
también se puede esperar en la 

27 Houben, 1984, pág.13 

LCTC,.,'UA 

c:rv1ru:c K.J~•rJ 
:..-'""'!.r-T-.o.:.,.._-.;,. 

...... -l ~·--~·· .. ._ 
l,.o.•~&..J:!.-~....-::.& 

.. .. .. 

Materiales Predominantes en las Viviendas por 
Departamentos (Monzón, 1990, página 226). 
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ciudad del Cusco: más y más gente construye sus casasenconcreto o ladrillo. Sin embargo, en 
un futuro cercano noes probable una reducción del numerodecasas eenstruidas en adobe, por 
la creciente inmigración, y la situación económica en los AUMs. 

AREA 

URUNA 

AR! A 

RURAI 

Adobe o ladrilfo o Cuintha M:Jdetl 
Tapial BIQqu-! Dlros 

(esnm.u!o) 

1972 1981 

l~dril!~ 'l Quineh;s f!hdo!:r:! Adol:e o ladrilhl' Ooincha M~der! 
BltJ~·Je Clrc: Tapial Bloque Clro:ï 

C~ATERF.E 

Material en la pared. Como porcentaje del total, segun área urbana y rural, de las viviendas 
particulares con ocupantes presentes -1961-1972-1981· (Monzón, 1984, página 43). 

Descripción de la TCT. 
Para la descripción mayormente usaré dos documentos: uno de Kok & Sovero28 y otro 

deun proyecto APUM29
• Los dos estudios dan numeros del uso de los materiales en las casas en 

los AUMs bastante diferentes. Sin embargo, los dos juntos dan una buena indicación de la 
realidad. La causa de las diferencias probablemente viene del hecho de que Kok & Sovero 
hablan de las casas eenstruidas con la TCT; el otro estudio ha tornado una prueba aleatoria en su 
investigación, y de esto se obtuvieron los resultados. 

La caracteristica comun de las casasenlos AUMs corresponde al uso de recursos que 
son accesibles y más inmediatos a los pobladores, como la tierra del mismo asentamiento 
humano, las piedras que se encuentran a mano o que son adquiridas de otros lugares; el resto de 
materiales son comprados de lugares de origen de pobladores o de terceros, de acuerdo con la 
disponibilidad de sus economias. 

28 Kok & Sovero. Earthquake Resistant Costruction of Low Cost Adobe Houses, (es el informe final del convenia entre 
eiiiUR y el CICAT entre 1993 y 1996, que se trataba de la investigación en la TCM en Adobe), Delft, Los Paises Bajos, Marzo 
1996. 

29 lnformación que he sacado dellibro Problemática Urbana, Vivienda y Tecnologia Mejorada en el Departamento del 
Cusco. Estelibroes una edición deiiiUN (1986) y contiene un capitulo (págs.9-97) llamado Problemática General de los 
Asentamientos Urbano Marginales del Cusco. Esto es un informe de parte del Proyecto Apoyo a Poblaciones Urbano
Marginales (APUM). 
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CAP{TULO 1 EL CUSCO EN EL PERU 

Para el poblador de los AUMs, lo más importante es lograr a construir los muros y 
cubrir la casa a cualquier sacrificio, para habitarla inmediatamente; los acabados serán 
ej ecutados paulatinamente, de acuerdo con sus posibilidades económicas. 

Cimientos: 
Kok & Sovero dicen que 

del total de las viviendas, el 97% 
poseen cimientos de piedra y 
barro, alcanzando, en su mayoria, 
una profundidad máxima de 50 
cm. Segun el proyecto APUM, 
este porcentaje es 89,06 y el 
9.17% es de concreto ciclópeo. El 
1. 77% no ti ene cimiento. 

Kok & Sovero observan, 
además, que uno de los 
problemas de los cimientos de 
piedra es el hecho de que las 
piedras usadas "mayormente son 
calizas y areniscas, que son 
inadecuadas para la cimentación 
por su solubilidad y 
disgregabilidad, particularmente 
por las intensas lluvias '----------------------__.j 
periódicas que soporta la ciudad 
del Cusco cada aiio ". 

Sobrecimientos: 

La tecnologfa Constructiva Tradicional en Adobe de la 
Ciudad del Cusco (Kok & Sovero, 1996) 

Segun Kok & Sovero, 67% de las casas carece de sobrecimiento; el proyecto APUM 
dice que es 32.86%. Ellos dicen que el 32% tiene sobrecimientos de piedra y barro, el proyecto 
dice que es 58.61%. Sobre el porcentaje que tiene dicha estructura de concreto, Kok & Sovero 
dicen que es 4%, y el otro estudio dice que es 8.53%. 

Muros: 
Kok & Sovero suponen que, de los muros, "el 99.9% es de adobe elaborado in situ, 

utilizando, en la generalidad de los casos, tierra vegetal (limus) que incide en la calidad y 
resistencia de las viviendas". El articulo del proyecto APUM dice queeste porcentaje es 97.8, y 
que el 2.2% de las casas en los AUMs tiene su muro de ladrillo o bloqueta. El Plan Qosqo 
(1993) dice que: de los muros, de todas las casas de la ciudad del Cusco, el80.6% sonde adobe. 

Techos: 
"El material de cubierta predominante es la teja cerámica, tipo colonial, fabricada en 

Pifiipampa, lugar ubicado a 40 Km. al Sur de la ciudad del Cusco. Las tejas son colocadas 
sobre una torta de barro que descansa en un enchaclado de carrizo, todo ello sobre una 
armadura de madera rolliza de eucalipto. 

El techado constituye el rubro de mayor costo en la edificación, debido a que los 
materiales deben ser adquiridos y transportados des de lugares lejanos ", se gun Kok & Sovero. 
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El proyecto APUM ha encontrado 85.04% de sus casas investigadas con techo de teja, 
12.2% de calamina y 2.76% de etemit. 

Pisos: 
El piso de las viviendas es, por lo general, de tierra apisonada en el primer nivel, y de 

madera corriente, en el segundo. En los sectores de mayores recursos económicos, predomina el 
uso de un falso piso de concreto, en el primer nivel, y de tablas machihembradas, en el segundo. 
(Kok & Sovero ). 

Carpinteria: 
En un alto porcentaje de viviendas, las puertas y ventanas están hechas con carpinteria 

de madera de la región, pero también se ha encontrado un significativo numero de puertas y 
ventanas con carpinteria metálica. Sin embargo, existe un significativo numero de ventanas 
simplemente cubiertas con una lámina de polietileno (Kok & Sovero ). 

El proyecto APUM indica que el 85.44% de la carpinteria es de madera, y el 14.56% de 
me tal. 

~Cf't(C,WI(t'fTQ~ oo·l .. ·-~ 
i 

ï w-j 
zs_j" 

MUllOS 

0 

es o•cro 

~ .. .. 

TIECHOS 

11 1'1\a 

Uso de materiales en sobrecimientos, muros y teehos de las casas en los Asentamientos 
Urbano Marginales de la ciudad del Cusco {APUM, 1981). 

Deficiencias Estructurales de las Viviendas 

• 

• 
• 

• 

• 

30 

Las principales deficiencias observadas30 son las siguientes: 

Deficiente proceso de selección de tierra, preparación del barro y elaboración de los 
adobes. 
Forma y dimensienes poco adecuadas de los adobes . 
Configuraciones arquitectónicas inadecuadas de las viviendas, tanto en planta como en 
elevación. 
Inadecuados cimientos, particularmente en cuanto se refiere a la estabilidad de su 
comportamiento frente al agua. 
Ausencia de sobrecimientos que protejan las bases de los muros de la humedad capilar 

Kok & Sovero, 1996, pág 25. 
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CAPiTULO 1 EL CUSCO EN EL PERU 

del subsuelo y de las aguas pluviales. 
• Ausencia de zócalos y contrazócalos que protej an las partes inferiores de los muros, de 

los efectos nocivos de la humedad. 
• Ausencia de revestimientos adecuados de protección de los muros de adobe. 
• Baja calidad del mortera de barre que une los adobes de los muros. 
• Ausencia de mortere de barre en las juntas verticales entre los adobes, con el 

consiguiente debilitamiento estructural de los muros. 
• Deficientes trabas de los adobes en los encuentros de muros. 
• Concentración e inadecuada ubicación de aberturas grandes de puertas y ventanas, en 

algunos muros de la vivienda. 
• Ausencia de vigas soleras o vigas collar a nivel de entrepiso y de techo, que arriostren 

lateralmeute los muros de adobe y distribuyan las presicnes de apoyo de las estructuras 
del techo. 

• Presencia de dinteles con reducidas longitudes de empotramiento en los muros de adobe. 
• Estructuras de techo muy pesadas, sin la pendiente adecuada en algunos cases. 
• Inadecuado anclaje de las estructuras del techo sobre los muros de apoyo. 
• Utilización de la madera en forma natura!, con excesivo contenido de humedad, sin 

ninglin tratamiento que mejore su durabilidad. 
• La altura total de las casas, en la mayaria de los cases, excede las posibilidades 

estructurales del adobe. 
• Ausencia de elementos de refuerzo en los muros de adobe, tales como: llaves de madera, 

mochetas de adobe en los encuentros de los muros, contrafuertes, bastidores de madera 
en las esquinas y otros. 

• lnadecuada combinación de materiales, que corresponden a diferentes sistemas 
constructivos, y que no son necesariamente compatibles entre si. Es el caso de 
combinaciones de concreto armada, ladrillos, bloquetas de concreto y adobes. 

• Debilitamiento de los muros a causa de obras de instalación de electricidad, agua y 
desagüe, que no fueron planificadas de antemano. 

• Insuficiente mantenimiento y conservación de las viviendas. 

Caosas de las Deficiencias Estructurales 
Las deficiencias anotadas no son fortuitas, sino que tienen causas31 que las explican, 

tales como: 

• Los escasos recursos económicos de los pobladores. 
• Las desfavorables condiciones topográficas, geológicas y geomorfológicas de los 

AUMs. 
• Falta de difusión de las recomendaciones de construcción mejorada de viviendas de 

adobe y los reglamentos de construcción vigentes. 
• Falta de transferencia de la tecnologia mejorada en adobe. 
• Falta de control de las construcciones porpartede los municipios. 
• Deterioro de los materiales y estructuras a causa del proiongade tiempo de construcción 

de las viviendas. 

En el ANEXO T se puede ver algunas fotograflas de casas de adobe en los AUMs de la 
ciudad del Cusco y su proceso de construcción. 

31 Kok & Sovero, 1996, pág.26. 
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1.5 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Este párrafo describe el proceso de construcción en los AUMs de la ciudad del Cusco. 
Algunas ideas para esquematizar todo esto, han sido extraidas de la tesis de Miljam Tegelaers 
(1994). 

: cONSULTANTES 

1 
---+ G -+ CONSTRUCTGRES 

:·····················: . . . . 
f FINANCIEROS : 

······················· 

i 
I GOBIERNO I 

Frecuentemente no están presenles como entidad individual 

FASE DE USO 
DE LA VIVIENDA 

Siempre están presentes, y no siempre observables como entidades separadas. En este 
estudio, duefio y constructor han sido elegidos, como las entidades que deciden más con qué 
tecnologia construir (véase el capitulo 8 bajo (.quiénes?) 

El gobierno siempre está presente, pero su influencia en el proceso de construir es poca. 

Esquema del Proceso de Construcción en los Asentamientos Urbano Marginales de la Ciudad 
del Cusco. 

Entidades: 

FINANCIEROS: En generalla inversión proviene de la familia misma. No se necesita tanto 
dinero, por la manera32 de construir, y la facilidad de conseguir créditos para esta gente, en 
general, es muy dificultosa. Si es el casode financiamiento por una entidad financiera, será 
más probable que sea una institución como el Banco de Materiales oENACE (véase Estudio 
del Sector Construcción del Peru). 

CONSULT ANTES: Durante la construcción en los Asentamientos Urbano Marginales, es 
muy raro el contratamiento deun profesional para consejo técnico, por ejemplo para dibujar 
los planos y calcular las cantidades de materiales necesarias. Puede haber un profesional, o 
una persona con mucho conocimiento al respecto, pero será más probable que sea un familiar, 

32 Ayni significa ayuda mutua en quechua, yes muy comün en el procesode construir en las zonas marginales. Adobe 
es la manera más barata de construir. El material principal {barro) es gratis porque viene del terreno mismo. Los otros 
materiales son naturales (paja, carrizo, madera, teja), y por eso no cuestan tante, y los acabados, lo que son los más caros de 
toda la construcción, no son imprescindibles para poder vivir en la casa. Otro aspectode la construcción es que en la mayaria 
de los cases la construcción de una casa tiene lugar sobre varias etapas: cuando se acaba el dinero, la construcción se para, 
hasta que tengan de nuevo dinero. 
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un vecino o un amigo, que no está oficialmente contratado (pagado ). 

DUENO: Esto es la persona que incentiva la construcción de una casa. En general es el 
hombre de la familia. En general ya tiene un lugar donde vivir en el Cusco, y a veces tiene 
trabajo. Sin embargo, si es un sefior que es constructor (lo que sucede mucho ), él puede ser 
ambos duefio y constructor, y además no tener un consultante que le de consejo sobre como 
construir la casa. 

GOBIERNO: El gobiemo (las autoridades locales como el municipio sobre todo) no ti ene 
mucha influencia en el proceso de la construcción de vivienda. Existe una regla nacional, 
también vigente para la ciudad del Cusco, que hace prácticamente ilegalla construcción de 
casas de adobe de más de un piso. Repitiendo: en el Cusco el 80% de las casas son de dos 
pisos, y de adobe. Todas ilegales entonces. El gobiemo local no hace nada en contra de esta 
situación. 

CONSTRUCTORES: Como ya he indicado: frecuentemente los constructores y los duefios 
son los mismos. Los obreros, carpinteros, albafiiles, etcétera muchas veces son familiares, 
vecinos o amigos. Pocas veces, la construcción entera será subcontratada a terceros. La 
cultura de construir el los AUMs es una de poca inversión de capital, y de mucha ayuda 
mutua. 

1.6 CONCLUSIONES 

• En la ciudad del Cusco las viviendas están construidas en su mayoria de adobe 
(aproximadamente 80%). Gran parte de ellas se encuentran en los Asentamientos Urbano 
Marginales. En el futuro se puede esperar un crecimiento del numero de las casas construidas 
con adobe. 

• La ciudad está ubicada en una zona de alta sismicidad. 

• Las casas de adobe, en su mayoria, están construidas de manera deficiente frente a 
s1smos. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 LA HISTORIA DE LA TECNOLOGIA CONSTRUCTIV A MEJORADA 

Fue la catástrofe sismica de Huaráz en 1970, la que "introdujo" al problema de la 
vivienda, el factor de la tecnologîa del adobe y los riesgos frente a movimientos teluricos33

• 

A partir del dia 15 de Enero de 1980, fecha en la que se firmó el convenio entre las 
Universidades neerlandesas de Amsterdam, Leiden, Tilburg (y después la de Delft) y las 
Universidades de Cusco (UNSAAC) y Puno (UNTA), se instaló en Cusco el Instituto de 
Investigación UNSAAC-NUFFIC (IIUN), que es, desde entonces, el responsabie de la 
ejecución de los proyectos de cooperación. Quedando priorizado entre éstos, el Área de 
Problemática Urbana34

• 

En dicha área se desarrollaron tres proyectos de investigación: 

1.- Madera: Proyecto de Investigación de las principales especies maderables de la región 
Sur-Oriente y su utilización como material de construccióri en viviendas de adobe en los 
Pueblos Jóvenes (PPJJ) del Cusco. 

2.- Adobe: Estudio del comportamiento del adobe en las construcciones en zonas de PPJJ. 

3.- Apoyo a poblaciones Urbano-Marginales en la solución de sus problemas 
habitacionales. 

Se puede decir, que el presente estudio ha sido hecho en el marco combinado del 
segundo y tereer proyecto. 

En 1987, se inició una investigación cooperativa entre la Universidad de Tecnologia de 
Delft (UTD) y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en la cual 
se efectuaron ensayos estáticos de modelos de casas de adobe a escala reducida, los que fueron 
probarlos en una plataforma rebatible de concreto armado35

• 

En 1990 la UTD y la UNSAAC expresaron su interés en continuar con el estudio de la 
problemática del adobe, y desarroBaron en forma conjunta una investigación con ensayos 
dinámicos, complementada con programas numéricos de computadora. El proyecto fue 
financiado por la Comunidad Europea y tuvo una duración de Marzo de 1994 a Marzo de 1996. 
Los resultados de esta investigación afirman que sus objetivos fueron logrados con 
satisfacción36

• 

33 

34 

35 

36 

Villegas, Tipologia de Vivienda y Tecnologia Constructiva Popu/ar en el Cusco. 1990, página 2. 

IIUN, Problemática Urbana, Vivienda y Tecnologia Mejorada en el Departamento del Cusco. 1986, página 1. 

Kok & Sovero, 1996, página 8. 

Kok y Sovero, 1996, páginas 5 y 8. 

19 



ARWIN HOEKSTRA ADOBEWAS/ 

La tecnologia con mejor resultado en esta investigación, fue el refuerzo a posteriori con 
ferro-cemento, que es una combinación de mortero de cemento y arena, con malla de alambre, a 
manera de marcos, alrededor de los vanos del primer y segundo nivel de los muros más 
esforzados: véase la figura aqui abajo: La Tecnologia Constructiva Mejorada 1: Refuerzo con 
Ferrocemento. TCM 1). Otra altemativa interesante consistió en la introducción de refuerzos 
horizontales y verticales de madera, formando una estructura de soporte, complementaria a los 
muros37

• 

CMA.A8 Dl MilOAS GIAIIOI& 

IOIRICUIIaNTO 

La Tecnologla Constructiva Mejorada 1: Refuerzo con Ferro-cemento (Kok & Sovero, 1996) 

Al principio de mi investigación, utilicé la primera TCM, la del ferro-cemento, como 
sujeto de la investigación de la factibilidad social y económica en los Asentamientos Urbano 
Marginales (AUMs), suponiendo de que ésta era la mejor TCM, como concluyeron Kok y 
Sovero en 1996. 

Con el pasar del tiempo, sin embargo, me enteré de que esto posiblemente no era asi. 
Por medio de varias experiencias y conversaciones, me di cuenta de que habian ideas muy 
diferentes entre las autoridades en el área de las TCMs. Al final, Sovero, Erkelens y el suscrito 
decidimos conjuntameute que la TCM bajo investigación iba a ser otra: el refuerzo intemo de 
los muros concarrizo y vigas collares de madera y concreto38 (véase la siguiente figura La 
Tecnologia Constructiva Mejorada 11: Refuerzo Interna con Carrizo y Vigas Collares). 

La decisión de cambiar de TCM fue por las siguientes razones: 

1) La TCM del carrizo es más sismorresistente que la TCM del ferro-cemento; de las TCMs 
probadas en la parte cusquefia del proyecto Kok & Sovero, 1993-1996, solamente ensayaron 

37 Kok & Sovero, 1996, páginas 5 y 50. 

38 Esta tecnologia probablemente ha sido "inventada" por la Universidad Católica de Lima (PUC) en la segunda mitad 
de la década de los 80 (Monzón, 1990, página 166). Algunos proyectos en que han aplicado la TCM, o doeurnentos que 
describen lo mismo: Villa, 1990; Vargas, 1986; Monzón, 1990: "La Punta" y "Chalhuas", (página 143); MARIAN-ANCASH 
(página 105); Parque las Leyendas (página 102): Huanuco, 1978; la Candelaria, Palpa, Chacaca, 1979; Kolkeparque, 1980 
(página 100); El Papayo, 1981; MS-ASP, SENSICO, PRATVIR, (1985); CRATERRE (1980); AID, Chiclayo, 1985, (página 
166). 
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modelos con refuerzo a posteriori, eso quiere decir para casas existentes de adobe. Pruebas con 
TCMs para la construcción decasas nuevas ya tuvieron lugar antes39

• 

2) La TCM de ferro-cemento es una técnica a posteriori; la experiencia nos hace saber que 
en general cuando la casa está lista para ser ocupada, la motivación de mejorar disminuye 
significativamente. Con la TCM del carrizo la gente está obligada de decidir antes de empezar la 
construcción, si quiere construir sismorresistentemente, y la decisión no es reversible después 
del inicio de la construcción. 

3) La TCM de ferro-cemento ya es parcialmente conocida por la población; el tarrajeo que 
pone mucha gente es muy parecido, aunque casi nunca puesto a manera de marcos, alrededor de 
los vanos del primer y segundo nivel de los muros más esforzados, pero con más :frecuencia 
solamente en el primer piso, o parte del mismo. Esta costumbre no está aplicada con la 
intención de reforzar, sino para proteger la base de las paredes de adobe de las lluvias. 

4) Con respecto al medio ambiente la TCM del carrizo es mejor que la del ferro-cemento; se 
usa menos materiales dafiinos, como el alambre y el cemento. 

5) Los materiales de la TCM de carrizo son materiales ya utilizados en la construcción 
tradicional de los techos, mientras la malla de alambre es un material nuevo de construcción. 

' 
! i 
~ _:_ __ - __ .. _:_~- ..;.-: 

~ ~ i 
I / 
k ' 
I 

La Tecnologia Constructiva Mejorada 11: Refuerzo lnterno con Carrizo y Vigas 

39 Monzón (1990) por ejemplo trata de varios ejemplos de proyectos de difusión de la TCM del carrizo. Además, todo 
el diseno de Saveros "Vivienda Reforzada de Dos Pisos" (1990) está basado en dicha TCM. La unica casa que ha sido 
construida (legalmente) en el Cusco, se ve en la foto de enzima. Ha sido construido por Dernetrio Gudiel en la urbanización 
COVIDUC, 
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2.2 UN FUTURO PROYECTO DE DIFUSIÓN 

El impacta basta la fecha de toda esta nueva tecnologia mejorada en adobe ha sido 
prácticamente nulo, y se continua construyendo viviendas de uno y dos pisos con la deficiente 
tecnologia tradicional de la región. El propósito principal de los estudios en la TCM era lograr 
una vivienda reforzada de adobe de dos pisos con adecuada sismorresistencia y durabilidad, 
respetando un conjunta minima de restricciones que tienen como objetivo favorecer su 
aceptación y difusión40

• 

En Kok & Sovero, en el capitulo 5.3.2.LIMITACIONES Y ERRORES EN LA 
INVESTIGACIÓN (página 128), se destaca: "la falta de un estudio sobre la factibilidad 
económica y social de las altemativas desarrolladas para la construcción de casas nuevas y para 
el refuerzo decasas existentes de tierra", yen el capitulo anterior 5.3.1.A VANCES Y LOGROS 
POSITIVOS: "el disefio deun proyecto de investigación para la difusión y transferencia de la 
Tecnologia Constructiva Mejorada con Adobe en el Departamento del Cusco". 

De parte del CICAT se ha mostrade interés en la financiación de un posible Proyecto de 
Difusión y Transferencia de la TCM en los AUMs de la ciudad del Cusco: en este memento se 
está escribiendo una propuesta para un proyecto piloto de transferencia de la TCM, con énfasis 
en el medio-ambiente y el papel de la mujer en la construcción. Para esta propuesta, mi tesis 
está considerada coma preparación41

• 

2.3 RELEVANCIA DE LA TESIS 

Aqui quisiera apuntar algunos hechos que demuestran la relevancia de esta tesis con 
respecto a la sociedad (intemacional, nacional y local). 

ANIVEL INTERNACIONAL: 
Uno de los objetivos a nivel mundial de nuestro tiempo es lograr un desarrollo 

sostenible. Asi, por ejemplo, habla la declaración de Rio de Janeiro42 de 1992: 

Principio 1. Los seres humanos están en elcentro de la preocupación del . 
desmrollo sostenible. · 

Principio 3. El derecho al desarro/lo debe ser ejercido de tal modo que 
satisfaga equitativamente las necesidades ambientales y de desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. . 

El Peru firmó esta declaración. 

En el marco de esta problemática se da, en la UTE, la ensefianza en esta área, con la 
posibilidad de abtener un certificado coma Ingeniero en el Desarrollo Tecnológico Sostenible; 
en neerlandés: Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO). Con mis asignaturas 

40 

41 

42 

Sovero, 1990, pág 6. 

CICAT, lnforme Anual1996, página 37. 

Yachay, 1994, página 10. 
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cumplidas en Eindhoven al respecto y con esta tesis y la relevancia tal, espero obtener este 
certificado. En el ANEXO E se encuentra una carta donde explico la relevancia de la tesis con 
respecto al Desarrollo Sostenible. 

Otra relevancia de la tesis anivel mundial es la contribución a la parte de la ciencia que 
se ocupa de la innovación, difusión y transferencia de tecnologias (constructivas). Este estudio 
ha sido enfocado de manera diferente a lo comlin, hacia la factibilidad: El investigador ha tenido 
que buscar otra manera que la convencional, para poder estudiar la factibilidad social y 
económica de la tecnologia constructiva. Con la manera convencional se refiere a los estudios 
de factibilidad económica, como propuesto por la UNIDO. Estos estudios resultarán en las 
siguientes conclusiones sobre proyectos: si son económicamente viables, o no.Por el carácter 
delestudio (sobre todo falta de datos económicos), no se ha porlido hacer este tipode estudio. 
Aunque no se ha podido concluir si es factible o no el proyecto, se ha aumentado el 
conocimiento cientifico en dicho área, y con el método de investigación elegido y desarrollado, 
se ha porlido llegar a conclusiones y recomendaciones utiles para la práctica, y para la 
investigación cientifica en generaL 

ANIVEL NACIONAL: 
Aunque en el Mundo Desarrollado el interés por el Desarrollo Sostenible es 

significativamente más que en el Mundo en Via de Desarro Ho, en el Peru también se ti ene como 
uno de los objetivos politicos el Desarrollo Sostenible. Además del ejemplo de la afirmación de 
la declaración de Rio del subtitulo anterior; el Ministeno de Transporte, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción tiene una Dirección General de Medio Ambiente, encargado de 
proponer la politica referida al mejoramiento y control de la calidad del medio ambiente, que 
indica una vez más que desarrollo sostenible y medio ambiente son puntos de atención de la 
politica peruana. 

Otro aspecto de la politica peruana, es que se reconoce el derecho43 de todaJami/ia a 
contar con una vivienda decorosa. Aqui "decorosa" quiere decir que la vivienda no se 
encuentre expuesta a un alto riesgo de destrucción total o parcial, con peligro para la integridad 
fisica de sus ocupantes, en razón de su ubicación o del mal estado de su estructura44

• Esta tesis 
trata de investigar la posibilidad de mejorar la vivienda en la ciudad del Cusco frente al peligro 
mencionado, y da recomendaciones para lograrlo. 

A nivel nacional de los Paises Bajos, dos fondos han considerado que este trabajo de 
tesis cumple con sus criterios para apoyarla en sus costos: el Fondo de Viajes de Estudios 
Cientificos a Paises en Via de Desarrollo (WSO) y el Fondo "IKEA-Award" de la empresa 
IKEA. 

43 

44 

La Constitución Politica del Peru, articulo 10. 

ININVI, Vivienda I, 1990: Laurie, 1985, página 5. 
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ANIVEL LOCAL: 

Peru, Cusco: 
Como ya indiqué en el capitulo anterior, numeral 2.2, de parte del UUR hay mucho 

interés por mi tesis; varias veces45 se ha indicado que era neeesario un estudio de la Factibilidad 
Social y Económica de la TCM, para luego poder tornar las decisienes sobre un posible 
proyecto de Difusión y Transferencia de la TCM. 

Como se puede leer en el titulo 8.2 LAS INVIT ACIONES: una persona entusiasta por 
mi proyecto publicó, a titulo personal, un articulo en el periódico "La Republica" sobre mi tesis. 

Otro instituto que tenia mucho interés en mi tesis era la Asociación para la Capacitación 
y Apoyo al Desarrollo (ACAD), que me invitó para proceder como lectorprincipalen un curso 
taller denominado "Ciencia del Desarrollo Tecnológico Intemacional". Sin embargo, durante las 
preparaciones del convenio institucional en Febrero 1997, ocurrió un huaico severo46 en la 
provincia de Abancay, dondeeltaller estaha planificado, y por ello no pudo tener lugar. 

También se ha podido notar bastante interés por parte de un grupo de investigadores de 
Ingenieria Civil con respecto a mi tesis y sus resultados; en el Informe de Avance47 de su 
investigación como docentes universitarios, dicen que 

' ·. _· .' . 

('J'araajustar los procedimientos de difusi6n yla ~ecnologia'a se~ diful'tdida, se . 
viene elaborando ~na encuesta dirigida a/os posibles usuar,ïos de dicha tecno[ogia~ Para este · 
prop6sito, un traba}o refercnèiàl de mucha importcmcia es la e.ncuèsia del proyeèto: 1'ADOBE 
WAS!; FactibilidadSocialyEcorzomica de la. Tecnologia Consttuctiva Mejo~a~a. e11 Ad()~e en 
los Asentamientos Urbarw Margi.nales. de la·ciudad.del Cusco, .. : ... Los resultados 1e esta 
encuesta serán parcialmenteûti(es a{present~ informe, puesto que la tecnologfa niejor(lda qt.te 
ha sido propuesta puede diferir sustallèialmente de la que sea elegida para la difusj6nefi è{ 
presente proyecto ...... La esttuçt!fra de esta encuesta, as i como un ejèmplar de l(l 7ni$~, 
aparece en el anexo 01 de este Inforrizè de Avance". · ·· · 

Será cast mnecesario mencicnar la relevancia de la tesis para el grupo meta (los 
interesados directos): los pobladores de los AUMs de la ciudad del Cusco: 

Por el gran peligro sismico en el Cusco, como área más critica del Peru48 y el 

45 Kok & Sovero, 1996; sobre la necesidad de difusión: páginas 32, 111, 112, 130, 132; sobre la necesidad de un 
estudio en la factibilidad: páginas 115, 127, 128 y Sovero, 1990, página 7, también habla de la necesidad de difusión de la 
TCM. 

46 Véase el ANEXO R: Problemática de la Vivienda; Ejemplos de la Vida Cotidiana. 

47 Rojas, Julio & Enrîquez, José & Baca, Carlos, Propuesta para la lmplementación de un Programs de Difusión y 
Transferencia Tecnológica de la Construcción Mejorada de Adobe en la Ciudad del Cusco. {investigación - FEDU), lnforme de 
Avance. Cusco, Abril de 1997, páginas 7 y 8. 

Con los autores {el "Grupo de Difusión") y Peter Erkelens he tenido algunas reuniones {cinco, cada una de 
aproximadamente una hora y media) sobre la problemática en su generalidad. En una de ellas les di una fotocopla de mi 
en cuesta porque me la pidieron, para después encontrarla en su lnforme de Avance como descrito aqul. 

48 Kok & Sovero, 1996, página 5, afirman que "el Cusco y la micro-región Alto Mayo son las áreas más criticas del 
Peru, con respecto al peligro que corren las casas de destruirse durante un sismo". En razón de los terremetos del '90 y '92 
en Alto Mayo, que destruyeron aproximadamente 80% de las casas tradicionales de dos pisos de tapial, la población, en su 
mayoria, cambió su tecnologia de construcción, y puso a la ciudad del Cusco en primer lugar como zona más critica del Peru. 
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apoyo que da la tesis a una posible solución o mejoramiento de esta situación. 

La durabilidad de una casa de TCM, comparada con la durabilidad de una casa 
de TCT, es mayor; esto implica un beneficia económico de la inversión en el largo 
plazo, con un mejoramiento económico de la población como consecuencia. 

Paises Bajos, Delft: 
La tesis ayudará a las investigaciones hechas en convenia con el CICAT; con mejor 

preparación se puede iniciar, o por lo menos decidir sobre, un Proyecto de Difusión y 
Transferencia de la TCM en el Cusco. 

Paises Bajos, Eindhoven: 
La tesis ha sido aprobada por el Equipo de Gerencia de CTDI (Management-Team 

ITOK), como relevante en su marco de investigación: investigación en el Sector de 
Construcción en los Paises en Via de Desarrollo. 

en Alto Mayo, que destruyeron aproximadamente 80% de las casas tradicionales de dos pisos de tapial, la población, en su 
mayoria, cambió su tecnologia de construcción, y puso a la ciudad del Cusco en primer lugar como zona más critica del Perû. 
Sovero me afirmó este hecho en una conversación el10 de Setiembre de 1997. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Después de un largo camino tenia mi tema de investigación y podia empezar a abordar 
el problema. Sin embargo, necesitaba guardar en el rincón de la mente que el tema de 
investigación podia cambiar, dependiendo de la situación real en el Cusco. También el 
abordamiento del mismo bien podia cambiar. No obstante, este conocimiento no me dejó 
abordar la asignatura con toda la motivación y el esmero dispuesto. En principio suponia que el 
tema quedaria como estaha en aquel momento, se iba a quedar asi. 

El 23 de Julio de 1996 recibi un fax (ver el anexo C) del Dr.Ing.Guillermo Sovero 
Molero, responsabie de la investigación49 de la Universidad Nacional del Cusco (UNSAAC). En 
este fax habian dos posibilidades de estudio. En principio hemos elegido el primero, que es un 
primer inicio del segundo estudio. La base de este pensamiento se encuentran en el anexo D. 

El tema se define asi: 

Estudio sobre la factibilidad social y económica de la tecnologia 
constructiva mejorada en adobe en la ciudad del Cusco. El propósito de 
este trabajo seria el determinar las reales posibilidades de éxito de que los 
pobladores de los asentamientos urbano marginales de la ciudad del 
Cusco, particularmente los maestros albafiiles y constructores, 
reemplacen sus métodos tradicionales de construcción de viviendas por 
una tecnologia mejorada. 

La misma necesidad del UUR se encuentra también en otra publicación50 del IIUR. Ahi 
se habla de una limitación o error que dice: 

Falta de un • ~tudio · sobre .[a factibilidad económi~a y social de las altemativas desarro
Uadas para la construcción de casas nuevas y para el refuerzo de casas de tierra existentes; 

49 La lnvestigación en la Tecnologia Constructiva Mejorada en Adobe Sismorresistente de dos Pisos; el proyecto del 
IIUR en cooperación con la Universidad de Delft entre Marzode 1993 y Marzode 1996. 

50 Esto se sneuentra en la página 128, bajo el capitUio 5.3.2 Limitaciones y errores de la lnvestigación del informe de 
Kok & Sovero, La Construcción de Vivienda Sismorresistente de Bajo Costo de Adobe, 1996. 
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Marco General: oferta y demanda de vivienda en un escenario nacional (Treffers, 1996) 

El marco general en que se debe ver este estudio está representado en la figura Marco 
Genera!. 

Esta investigación se concentra en la fase 

En la siguiente figura se puede ver una representación simplificada de la transferencia de 
tecnologia constructiva, a la que se dirige mi investigación. 

U na representación simplificada de la transferencia de tecnologia constructiva 
(inspirado por Brezet, 1994, pag. 39). 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una formulación previa es la siguiente: 

6 Cuáles son las variables que más injluyen sobre el proceso de 
decisión del grupo meta de reemplazar o no su tecnologia 
tradicional por una tecnologia mejorada? 

La formulación más especifica será: 

6Hasta qué punto podemos esperarel éxito deun programa de 
difusión y transferencia de la tecnologia mejorada en adobe, en los 
asentamientos urbano marginales de la ciudad del Cusco? 

4. OBJETIVOS 

1. Estimar la Factibilidad Social y Económica de la Tecnologia 
Mejorada en Adobe en la Ciudad del Cusco. 

En otras palabras: investigar las oportunidades de la misma tecnologia. 

2. Proponer una Estrategia de Difusión de la Tecnologia 
Mejorada de adobe en los Asentamientos Urbanos Marginales de la 
ciudad del Cusco. 

El cumplimiento del primero preeede necesariamente al segundo. 
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CAPiTUL05 0/FUSIÓN DE TECNOLOGIA 

5. DIFUSIÓN DE TECNOLOGÎA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Quisiera empezar este capitulo copiando algunas citas de José Maria Arguedas51
• El da 

una exposición general sobre lo que es difusión en una manera que nunca podria equiparar. Nos 
hace conocer qué es la difusión, de qué se trata este estudio en su propio estilo, tan admirado por 
muchos y con razón. Describe e ilustra los procesos de difusión con unos ejemplos muy 
interesantes del Peni y del Cusco. 

51 

"DJFUSIÓN 

Volvemos a insistir, que la evolución humana o la evolución de los grupos 
de grado de civilizaciónmás elevada, es consecuencia de la invención y de la difosión. 
No hay grupo humano que ienga más dell 0% de sus propios inventos; el 90% es de 
otros grupos. 

Hay algunas reglas que determinan o explican qué cosas asimila un grupo 
de otro grupo, y qué factores contribuyen a que sea más o menos fácif la asimilación. 

Lareg/a dice que un inventosedifondeprimèro a losvecinos; pero puede 
ocurrir que el invento, por alguna circUnstancia de tipo cultural, se quede estancado 
en el grupo vecino, entonces no se difonde. -

El principio de la difosión se /lama Caetares paribus (nombre latino), 
mediante éste se comprueba cómo los inventos se difunden circularmente: Este hecho 
creó lo que se llama "ionas marginales". 

Hay dos tipos de inventos: 

a) Básicos y de 
b) M~joramiento (perfeccionamiento). 

Un invento es constantemente mejorado de acuerdo a la evolución de los 
grupos; por ejemplo, el fonógrafo que se ha perfeccionado, hasta l/egar al sonido 
estereofónico. Pero se dá el caso de que, mientras eri el centro, donde se ha inventado 
a/go, el objeto se perfecciona, no asi en los grupos lejanos, d01ide se conserva en su 
forma originaly antigua. Asi, _ hay pueblos de nuestra sierra que todavia usan la vitrola 
o fonógrafo en su forma antigua. 

iCuál de los elementos foráneos son mejor asimilados por una cultura? 
Antes debemos indicar que se llama -cultura dadora a la que transmite, y cultura 
receptara a la que recibe. 

Respondiendo la pregunta: depende de la semejanza que el elemento 
foráneo tenga con otro que pertenece al grupo receptor. 

La semejanza hace la asimilación más sencilla y rápida. Si no hay 
semejanza, la asimilación del. elemento foráneo depende de su utilidad. Sucede, a 
veces, que por muy util que sea, cuando es dificil, no es asimi/ado. 

Enn·e los indios peruanos se han asimilado varios productos europeos, 
como el n·igo y las habas, porque tienen gran utilidad. Además, el trigo es muy 
semejante al maiz y por cuya razón su cultivo y cosecha se hace con ceremonias y ritos 
proptos delmaiz. 

El alcohol es otro producto europeo y sabemos que se extrae de la cafia, 
pero esta materia prima era muy difici/ de cu/tivm~ porque no tenia semejanza con 

Arguedas, José Maria. Nosotros los Maestros, 1986, páginas 151-155. 
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ninguna otra. Por eso no fue asimilada la caiia; además, porque los espaiioles no les 
permitieron grandes extensiones y también porque es un producto industrial. 

Hay otro factor que facilita la difusión, pero también puede limitarlo. Este 
factor es el prestigio. Un producto que se hace conocido por su calidad, gana prestigio 
y se difunde rápidamente." 

Como una de las conclusienes de lo dicho, podemos decir que la semejanza, la facilidad 
y el prestigio social son factores muy importantes que deciden la adopción de un producto para 
difundir. 

"Ya nos hemos ocupado de la difosión. Se dijo que se han descubierto 
algunos principios que rigen la incorporación de·nuevos elementos a grupos culturales 
dijerenles de aquellos o aquél donde se han iriventado. · 

La cultura receptara tiene capacidad o mejor dicho tiene una tendencia a 
seleccionar los elementos que vienen de otros grupos. Esta capacidad o tendencia se 
produce aun en los casos de los procesos de difosión violenta. . 

Respecto a lo dicho, se puede llamar la atención con pruebas, citando el caso 
de grupos indigenas, de. evolución social no . muy grandè, que · no han aceptado 
elementos de la cultura occidental a pesar desu utilidad." 

Aqui podemos concluir que, a las finales, la cultura receptera en todo caso siempre 
decide aceptar una innovación, o rechazarla. 

Ahora algo sobre uno de los aspectos del medio de difusión: la lengua. 

"En la Colonia se influyó sobre los indios a través de su propia lengua: el 
quechua. Asi se habia logrado conveneer a los indios, sin darles acceso al castellano, 
sin permitirles el uso del caballo y armas de foego; es decir, todo aquel/o que era. 
instrumento de liberación. 

En la republica ocun·e lo inverso. No hay interés por el quechua a pesar de 
haberse demostrado de la manera más categórica, que la enseiianza es más eficaz, pero 
a los indios se les obliga a escuchar conocimientos elementales en castellano que es. un 
idioma que no entienden. Algunos indios, inc/usive estudian primaria, secundaria y 
superior, pero esta superación es penosa por cuanto el idioma castellano es su primer 
obstáculo, pues en las escuelas y colegios no se imparte la enseiianza en quechua como 
se hace en el Instituto Lingüistico de Verano. 

Sospechamos que si la población quechua //ega a ser a/fabetizada puede 
convertirse en un recurso potencial de liberación o integración al pais." 
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5.2 DEFINICIONES I TÉRMINOS 

DIFUSIÓN: 

INNOV ACIÓN: 
ADOPCIÓN: 

RECHAZO: 
ACEPTACIÓN: 

TRANSFERENCIA: 

DECISIÓN: 

CONFIRMACIÓN: 

SISTEMA SOCIAL: 

AGENTES DE CAMBIO: 

CONOCIMIENTO: 

PERSUASIÓN: 

El proceso, por medio del cual, el conocimiento de una 
innovación es trasmitida a través de ciertos canales durante un 
periodo, entre miembros de un sistema social. Esto NO implica 
que el conocimiento ha si do transferido. (Rogers, 1983, p. 1 0) 
Novedad tecnológica que se introduce. 
La acción de usar enterameute y regularmente la innovación 
como si fuera la mejor acción disponible. (Rogers, 1983, p.21) 
Lo contrario de adoptar. 
Acción de aprobar el poner en práctica una innovación que le 
ofrecen a uno. 
Acción de pasar el conocimiento sobre una innovación de un 
individuo, o entidad que toma decisiones, a otro. 
Ocurre cuando un individuo, u otra entidad, toma parte en 
actividades que resultan en la elección entre adoptar o rechazar la 
innovación. (Rogers, 1983, p.20) 
Ocurre cuando un individuo, u otra entidad que toma decisiones, 
está buscando un refuerzo de una decisión ya tomada sobre una 
innovación, pero él o ella puede retroceder en esta decisión en el 
caso de que se encuentre información conflictiva sobre la 
innovación. (Rogers, 1983, p.20) 
Un grupo de unidades interrelacionadas que están 
comprometidas en resolver juntos un prohierna para llegar a una 
meta comlin. (Rogers, 1983, p.24) 
Un agente de cambio es un individuo que influye en la decisión 
de clientes sobre una innovación en una dirección preferida por 
una agencia de cambio. (Rogers, 1983, p.312) 
Ocurre cuando un individuo, u otra entidad que toma decisiones, 
está expuesto a la innovación y se entera hasta un cierto nivel de 
su funcionamiento. (Rogers, 1983, p.20) 
Ocurre cuando un individuo, u otra entidad que toma decisiones, 
se forma una actitud, favorable o desfavorable, hacia la 
innovación. (Rogers, 1983, p.20) 

33 



ARWIN HOEKSTRA ADOBEWASI 

5.3 REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFIA INTERNACIONAL 

Como en toda investigación, primeramente revisé otros autores que hicieron 
investigaciones iguales o parecidas. En mi caso esperaba encontrar un informe de alguien que 
hubiese hecho exactamente lo mismo que yo; una investigación en las variables que determinan 
la adopción o rechazo de una tecnologia constructiva mejorada. Desafortunadamente no pude 
encontrarlo. 

Como indica ya el informe del NEI52
; 

Hay muchos estu(/ioshechos, los cuales aumentan la comprensión del proceso 
de difusión, pero no esfácil hacer generalizaciones en este área, el de difusión. · 

Unos ejemplos de estudios de difusión de tecnologias, encontrados en las bibliotecas de 
los Paises Bajos, sobre la difusión de tecnologias son: 

• La Adopción y Difusión de Innovaciones en el Mercado Industrial; una investigación empirica 
por la dispersión de 'electronic banking' en los Paises Bajos, por Ruud T. Frambach, 1993. 
• Desde Prototipo hasta Estándar; La Difusión de Tecnologia ahorrando Energia, por Han 
Brezet, 1994. 
• Una Teoria sobre Difusión de Innovaciones en Paises en Via de Desarrollo; Experiencias 
Practicas en Tanzania, por Vincent Buskens, 1992. 

Cada uno de estos autores usa como base de sus investigaciones la teoria de Everett 
Rogers53 sobre la difusión de innovaciones. Como base digo, porque cada situación es diferente. 
Cada cual con sus propias adopciones y operacionalizaciones trata de formar un modelo 
apropiado parapoder responder a sus preguntas; lComo es la difusión y adopción en mi caso? 
Este método de trabajo lo manejaré también, explicándolo en el capitulo 6 bajo el nombre de El 
Modelo de Rogers. Ahora voy a exponer los resultados de la revisión de la bibliografia que 
encontré sobre difusión de tecnologias (constructivas) en el contexto del Peru, y sus 
expenenc1as. 

52 NEl es ellnstituto Económico Neerlandés. Diffusie van Innovaties en de Rol van de Zakelijke Dienstverlening, 
pág.3, Rotterdam, Los Paises Bajos, Noviembre 1987. 

53 Rogers tiene varias publicaciones sobre este tópico, pero la principal, en la cuál expone mejor su teoria, es Difusion 
of lnnovations, Nueva Vork, Los Estados Unidos, 1983. 
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5.4 EXPERIENCIAS CON LA DIFUSIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
ENELPERÛ 

En el Peru se han desarrollado muchos proyectos en los cuales se ha pretendido ensayar 
nuevos materiales y sistemas constructivos, asi como difundir sus ventajas entre los sectores de 
población que sufren el prohierna de no tener una vivienda acorde a sus necesidades más 
elementales. 

Sin embargo, el impacto de estos preyectos ha si do casi nulo54
• Para mi estudio es 

importante aprender de estas experiencias. Aqui trataré de seleccionar y sistematizar las 
conclusienes más importantes de la bibliografia disponible con respecto a mi estudio. 

La mayoria de los cases estudiados preeeden del libre Tecnologia y Vivienda Popular, 
de Flor de Maria Monzón y Julio Oliden. Ellos han estudiado unos 30 cases de los ultimos 20 
afios, sobre difusión de tecnologias constructivas no convencionales en el Peru. El resultado de 
este estudio es un documento valioso para todos aquellos que tienen que ver de alguna forma 
con la difusión de una tecnologia constructiva en el Peru. 

Además, hice uso de los siguientes doeurnentos que describen cases de difusión 
individuales: Analysis of the Potential for Introduetion of Stabilized Adobe in Peru (Cuny, 
1979); Papel del Adobe en Programas de Autoconstrucción de Viviendas, (Patii'io, 1983); Las 
Tecnologias Aprapiadas para el Desarro/la de Nuestro Pais (Sánchez, 1986); Peru, Law
Ineome Housing (Skinner, 1991); Dissemination of Adobe Technology in a Housing 
Reconstruction Program (V argas, 1986) y Construcción de Prototipos de Adobe Reforzado con 
Participación Comunal (Villa, 1990). 

Aqui, solamente mencionaré las conclusienes y recomendaciones principales de la 
bibliografia revisada, citando en cada caso la fuente correspondiente. Un tratamiento de todos 
los proyectos individuales seria demasiado extensivo para este trabajo, y sobre todo resultarian 
repetitivas muchas de las conclusiones. 

Cabe mencicnar que las conclusienes mencionadas pueden diferir de la realidact 
Cusquei'ia. Las conclusienes vienen de otros lugares, otras épocas y otros contextos sociales y 
culturales. Sin embargo, el autor piensa que estas conclusiones, en el peor de los cases, tienen 
diferencias minimas con la realidact cusquefia actual. 

Las conclusienes se han agrupado de la manera siguiente: 

a) conclusienes generales, 
conclusienes con respecto a: 
b) la naturaleza del proyecto, 
c) el aspecto social, 
d) el aspecto económico, 
e) la apreciación de material es, 
f) la tecnologia, 
g) la situación en que se elabora el preyecto. 

54 Monzón, 1990, página 220. 
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(CONCLUSIONES): 

a) GENERALES 
• La mayaria de los proyectos han tenido lugar en el norte y la costa del Peru. Pocas 
experiencias vierren del Cusco. (Monzón, 1990, pág, 68) 

• El impacto de estos proyectos ha sido casi nulo; son pocos los casos en los cuales los 
pobladores, después de terminar el proyecto, independientemente han dado continuación al uso 
de la innovación. (Monzón, 1990, págs 220, 89-90) 

• Con el pasar de los afios, se nota una intensificación con respecto a la participación 
de la población en los proyectos. Cada vez más los patrocinadores se están dando cuenta de la 
necesidad de participación intensiva de los pobladores en todas las fases ( decisiones, disefi.os, 
adecuaciones, etcétera) del proyecto para llegar a una difusión con transferencia exitosa. 
(Monzón, 1990,págs.207) 

• Ha faltado mucho en el pasado una retroalimentación entre el laboratorio y la práctica. 
(V argas, pág.18) 

• Cuando el objetivo no es más que la construcción de unos ejemplos, locales 
comunales por ejemplo, es mucho más probable que se logre su objetivo, en comparación con el 
caso que trata de la transferencia y adopción de la TCM en la construcción autónoma de los 
pobladores. (Villa) 

• Cambiar normas (del gobiemo con respecto a la construcción) tiene poca influencia en 
la factibilidad de un proyecto de difusión y transferencia de una nueva tecnologia. (Cuny, 
pág.l3) 

b) CON RESPECTO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO 
• Los proyectos con mayor tiempo de ensefianza muestran que con el pasar del tiempo, 
más rápidamente y con más voluntad se aplicaron las innovaciones. (Monzón, 1990, págs 87, 
163) 

• En los pocos casos de éxito habia relativameute gran participación de los usuarios en el 
proyecto; un constante diálogo con el contexto social y cultural. (Skinner, pág.38; Monzón, 
págs.87, 175) 

• Más exitosos son los proyectos a largo plazo. Los proyectos a corto plazo, por ejemplo 
los de emergencia, han sido mucho merros exitosos. La adopción de una innovación requiere 
mucho tiempo. (Skinner, pág.55) 

• Es el método experimental el que permite a los tecnólogos y usuarios las mejores 
tecnologias. (Sánchez, pág.497) 

• Los Materiales de instrucción en la TCM son muy necesarios e importantes. (Cuny, 
pág.l4) 

• La estimulación de la producción de los componentes por los pobladores en micro-
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empresas, amplia las posibilidades de éxito. (Skinner, pág.55) 

• Es neeesario evitar problemas con respecto a la coordinación entre las diferentes 
entidades de ejecución. (Monzón, págs.l21-128) 

c) CON RESPECTO AL ASPECTO SOCIAL 
• Se ha constatado que hay gran receptividad, en los pobladores de ambientes rurales y 
urbano marginales, del sistema de adobe reforzado, principalmente por el nivel de seguridad de 
las viviendas frente a sismos severos. (Villa, pág.828) 

• Los albafiiles serán escépticos; numerosos ejemplos deberian construirse con el fin de 
convencerlos. (Cuny, pág.6) 

• En muchos casos han perdido el conocimiento obtenido, por causa de que los rnaestros 
capacitados encontraron mejores trabajes en otros lugares. (Monzón, 1990, págs 95, 107) 

• La factibilidad social y económica de una TCM depende mucho del tiempo disponible 
de los usuarios. (Vargas, pág.15; Skinner, p.38; Monzón, pág.173) 

• Los usuarios no siempre aceptan el apoyo ofrecido; son criticos y saben lo que quieren. 
(V argas, pág.l 0) 

• No se puede esperar un pensamiento a largo plazo de la población marginal. (V argas, 
pág.17) 

• En general, los que tienen trabajo (por ejemplo en la agronomia) contratan a adoberos 
para hacer los adobes, y a un albafiil para construir la casa. (V argas, pág.17) 

• La "Autoconstrucción rural", ha demostrado con sus pocas realizaciones que es el 
medio más eficaz de difusión del conocimiento actualizado en la construcción con tierra. 
(Patifio, pág.673) 

d) CON RESPECTO AL ASPECTO ECONÓMICO 
• El uso de la TCM no representa un costo adicional significativo (en los materiales) 
.... el costo adicional proviene de los materiales de refuerzo: madera o concreto para la viga de 
amarre, cafia brava, carrizo, paja, rafia para amarrar las cafias, ciavos y alambre. (Villa, pág.828) 

• Los subsidios son más recomendables en proyectos de apoyo que préstamos o 
donaciones. (Cuny, págs.ll-13) 

• Para lograr la aceptación de una TCM en tierra, el precio tiene que ser mucho más bajo 
que el de concreto o ladrillo. (Cuny, págs.6-7) 

e) CON RESPECTO A LA APRECIACIÓN DE MATERIALES 
• Con respecto a la resistencia de una casa, en general los materiales están considerados 
más importantes que el proceso constructivo. (V argas, pág.17) 
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• En muchos casos, el adobe tiene estatus rural; la gran mayaria de los inmigrantes tratan 
de abtener el estatus de ciudadano por medio de construir con concreto o ladrillo. (Skinner, 
pág.38) 

• En general, la secuencia en preferencia de uso de materiales es asi: 
(l)LADRILLO/CONCRETO- (2)ADOBE- (3)TAPIAL/QUINCHA. (Cuny, pág.8) 

• Con respecto a la explotación irracional de los recursos naturales, es mejor el adobe 
que elladrillo. (Monzón, pág.225) 

f) CON RESPECTO A LA TECNOLOGIA 
• Hay recomendaciones técnicas actualizadas que no se utilizan en las construcciones 
contemporáneas de tierra. (Patina, pág.673) 

• Las teenoioglas sencillas tienen mejores posibilidades de adaptación que aquéllas que 
son más complicadas. 

• En general, son más exitosos los proyectos de difusión de métodos modernos, en vez 
de los de tecnologias tractieionales mejoradas. (Skinner, pág.55) 

• Deben ser permitidas adaptaciones, tanto de la tecnologia aplicada, coma del proyecto 
mismo, durante la ejecución del proyecto de difusión. (V argas, pág.l 0; Skinner, pág.l 0) 

• La tecnologia elegida ti ene que ser apropiada; deberia haber una cierta experiencia (de 
parte de los maestros) con la TCM. (Skinner, pág.38). También deberian aplicar el tipo de 
mejoramiento que la población considera necesario; después deun desastre eausado por lluvias, 
se debe aplicar una innovación que esté diseftada para resistir mejor las lluvias, en vez de una 
tecnologia diseftado para resistir mejor los sismos. (Monzón, pág.175) 

g) CON RESPECTO A LA SITUACIÓN EN QUE SE ELABORA EL PROYECTO) 
• Después de un desastre, la adopción es más segura, por necesidad de vivienda y por 
interés en mejoramiento de la vivienda con respecto a seguridad. (Cuny, pág.9) 

• Por lo menos 20% de las construcciones tienen que construirse con la TCM para lograr 
difusión autónoma. (Cuny, pág.15) 

• Donde hay más peligro (con respecto a zona y deficiencia de las construcciones), la 
introducción de una innovación es más probable. (Cuny, pág.9) 

• Los materiales tiene que estar disponibles; si es algo nuevo, por lo menos tiene que 
haber una producción minima inicial. (Cuny, pág.7) 

• En poblaciones que tienen rnalas experiencias previas con proyectos parecidos, la 
factibilidad de un proyecto de difusión será menor. (V argas, pág.16) 

• Es neeesario siempre un estudio previo de la demanda por la TCM. (V argas, pág.18) 
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5.5 REP AROS A LA BIBLIOGRAFÎA ESTUDIADA 

El hecho de que "se ha constafado que hay gran receptividad en los pobladores de 
ambientes rurales y urbano marginales hacia el sistema de adobe reforzado, principalmente 
por el nivel de seguridad frente a sismos severos" (Villa, pág.828) puede ser verdad, pero 
tenemos que tener en cuenta que las experiencias nos han mostrado que esto, en general, se 
queda en un entusiasmo inicial, que nunca se transfiere en acciones. 

Aunque Villa proclama que "el uso de la TCM no representa un costo adicional 
significativo, .... el costo adicional proviene de los materiales de refuerzo", quisiera comentar 
que el mayor costo adicional viene del hecho de que se trata de una nueva tecnologia; un 
montón de tiempo tiene que invertirse en: primero aprender la tecnologia, y después siempre en 
el sobretiempo que requiere la TCM. Éste es un costo dificil de expresar en dinero, pero si es un 
costo que casi siempre causa el fracaso de un proyecto de difusión y transferencia de una nueva 
tecnologia constructiva. 

"Después de un desastre, la adopción es más probable, por necesidad de vivienda y por 
interés en mejoramiento de la vivienda con respecto a seguridad''. (Cuny, pág.9) Lo contrario 
de esta conclusión puede ser verdad; por ejemplo, cuando los pobladores tienen problemas 
causados por el desastre mucho más urgentes que la reconstrucción de sus casas. Un ejemplo 
podria ser la infraestructura agrónoma destrozada por el desastre, que tendrá la preferencia para 
ser recuperada primero. 

Con respecto a la conclusión de Cuny "que seria Zo mejor identificar las zonas más 
peligrosas, con las construcciones más deficientes para implemenlar una innovación" quisiera 
comentar que estas zonas, en general, están pobladas con las personas con recursos económicos 
y clase social más bajos. En mi opinión, es más probable, en general, la adopción de una 
innovación en las clases económicos más altas. 

Lo que dice Vargas sobre la consideración de los materiales como más importantes que 
el proceso constructivo con respecto a la resistencia de una casa: misencuestas contradicen esto: 
en el 66.3% de los encuestas la respuesta ha sido de que "la mala construcción" será la causa de 
la destrucción de una casa; segtin 6.1% de los encuestados ésta era "el material" con que la casa 
fue construida. Puede ser que esta diferencia smja del hecho de que la mitad de los encuestados 
(los constructores) tenian más conocimiento del proceso de construcción comparado con el 
promedio de los pobladores. Sin embargo, además de los constructores, los pobladores tampoco 
consideran el material como más importante. Una de las hipótesis que pueden surgir de esta 
diferencia es que posiblemente los pobladores de los AUMs del Cusco tienen más conocimiento 
del proceso constructivo, y la influencia del mismo en la resistencia de casas frente a sismos, 
comparado con los investigados por Vargas: los pobladores de tres pequefias ciudades en el 
Departamento de Lambayeque, en el norte del Peru. 
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6. MODELO TEÓRICO 

6.1 EL MODELODE ROGERS55 

El planteamiento del punto de vista de la adopción de innovaciones con respecto a la 
difusión de los mismos, pone mayor énfasis en los aspectos de la demanda del proceso de difusión. 
Una contribución importante a este planteamiento ha sido dado por Rogers y Shoemaker6

, y luego 
elaborado por Rogers57

• La base de este planteamiento forma la idea de que la adopción es la 
resultante de procesos de aprendizaje o comunicación. Por ello, un paso importante en el proceso de 
adopción es la identificación de los factores que tienen que ver con la eficacia de la corriente de la 
información, la elaboración de la información y la resistencia en contra de la adopción. 

El modelo ofrecido por Rogers está fundado en un extensivo estudio macro de la 
información empirica disponible, concemiente a difusión de innovaciones. Difusión, en términos 
del modelo de Rogers, consiste en el proceso, a causa del cual 

PRIOR 
CONDITIONS 

. "Una innovación está comullicllda pordertos canales; du-
rante un periodo, entre miembros de un sistema sociaf's8

•• .. . . 

COMMUNICATION CHANNELS 

1. Previous practica 

r--~r-Î~-r-~--r-f~:-- i 
- f',, . ' ' [ ·. 

'·. 
2. Feit needs/ 
problems 
3. lnnovativeness 
4. Norms of the 
social systems 

1. KNOWLEDGE.''> 2. PERSUASION '> 3. DECISION > 4. IMPLEMENTATIO~) 5. CONFIRMATION > 

-l---l// --l- -,/ l. ,-~ .. " ~.~-·~~~~·-: ~E:~~~:OO· 
Characteristics of 
the Decision
Making Unit 

1. Socio-economie 
characterlslics 
2. Personality 
variables 
3. Communication 
behaviour 

Perceived Characteristics 
of the lnnovation 

1. Relativa advantage 
2. Compatibility 
3. Complexity 
4. Trialability 
5. Observability 

I .,.. 2. Rejection . ·· · ~· · . .,.. Continued Rejection 

El Modelode Rogers (Rogers,1983) 

i 

Un elemento esencial en el modelo es el concepto comunicación, aqui comprendido como 
un proceso mutuo informando, y no como transferencia de información en una sola dirección de 
una persona hacia otra. 

55 

56 

57 

56 

Difusión está considerada por Rogers como una forma especial de comunicación, en la cuál 

La mayorpartede este capitulo está basado en los trabajes de Brazet [1994). 

Rogers y Shoemaker, 1971 

Rogers, Everett M. Ditfusion of lnnovations, Nueva York, Los Estados Unidos, 1983. 

Rogers, 1983, p. 10 

41 



ARWIN HOEKSTRA ADOBEWAS/ 

la información intercambiada tiene relación con ideas nuevas. Canales de comunicación son las vias 
alo largo de las cuáles llega la información deun individuo (u organización) al otro. 

Para informar a un grupo de posibles usuarios sobre la existencia de una innovación, la 
comunicación de rnasas está considerada como la más eficiente. 

Canales interpersonates tienen relación con intercambio de carácter "cara-a-cara" entre uno 
o más individuos, y son más eficaces para conveneer a un sólo individuo en relación a la adopción 
de una innovación. 

Etapas en el Proceso de Decisión 

En el "Modelo de Innovación-Decisión" de Rogers se distinguen cinco etapas: 
1. Conocimiento ("Knowledge"): el individuo u organización conoce la existencia de la 
innovación y toma alguna conciencia en el funcionamiento de la misma. Aqui la innovación la 
difundió. 
2. Persuasión ("Persuasion"): el individuo u organización se forma una actitud negativa o 
positiva hacia la innovación .. Aqui puede haber transferene ia, pero no necesariamente. 
3. Decisión ("Decision"): el individuo u organización eroprende actividades, que concluyen en 
el aceptar/rechazar la innovación. En el caso de aceptación, la transferencia es imprescendible. 
4. Implementación ("Implementation"): se habla de implementación cuando el individuo u 
organización va utilizando la innovación. 
5. Confirmación ("Confirmation"): el individuo u organización está buscando confirmar su 
decisión; eventualmente, puede revocar su decisión ("Rejection") a base de información 
contradictoria sobre la innovación. 

El resultado de la parte principal del modelo, el proceso de decisión, consiste en adoptar o 
rechazar la innovación concemiente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que un usuario 
adapte o cambie la innovación, durante el proceso de adopción o la fase de implementación. Para 
indicar dicho fenómeno, Rogers usa el concepto "Re-invention", el que indica que una innovación 
no siempre queda sin cambios durante el proceso de difusión. Rogers dice: 

59 

tl y adoptar una innovación no . es necesariamente un papel 
pasivo de simplemente implemenlar un modelo estándar de una 
idea nueva"59

• • 

Rogers, 1983, página 17. 
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Factores Decisivos en el Proceso de Adopción. 

Algunos grupos de variables influyen en el proceso de decisión. Primeramente están los 
Antecedentes ("Prior Conditions"), como por ejemplo costurnbres de adquisición, las necesidades o 
problemas sentidos, el grado histórico de los usuarios de haber innovado y, finalmente, las normas 
vigentes del sistema social. 

Otra aclaración en el modelo de Rogers, para la medida de adopción, consiste en las 
caracteristicas percibidas ("Perceived Characteristics") por los posibles usuarios de la innovación. 
Setrata de: 

Ventaja Relativa ("Relative Advantage"). 
La ventaja relativa es la medida en que una innovación está percibida como mejor que otras 
ideas o productos ya existentes. 

Compatibilidad ("Compatibility"). 
Compatibilidad es la medida en que una innovación corresponde con los valores, productos 
y experiencias existentes, como también consiste en la medida en que ella está considerada 
consistente con las necesidades del usuario. 

Complejidad ("Complexity"). 
Complejidad es la medida en que una innovación está percibida como relativameute dificil 
de entender y utilizar. Algunas innovaciones son más fáciles de entender que otras para 
usuarios potenciales. 

Experimentabilidad (" Triability"). 
La experimentabilidad es la medida en que, a escala limitada, se puede experimentar con la 
innovación. 

Observabilidad (" Observability"). 
La observabilidad es la medida en que los resultados de una innovación están visibles para 
otros, o están comunicables hacia otros. 

Cuanto más grande sea la ventaja relativa, la compatibilidad, la experimentabilidad y la 
observabilidad, y más pequefia la complejidad, más rápida y fácil será la difusión de una innovación 
entre los mierobros de un sistema social, sostiene Rogers. 

Un tereer grupo de factores relevantes en el proceso de decisión, son las caracteristicas de 
los posibles usuarios ("Characteristics ofthe Decision-Making Unit"). Rogers distingue aqui varias 
caracteristicas como: socio-demográficas, de la personalidad y sociales, que se comentarán más 
adelante. 

La resultante de las adopciones individuales de la innovación forma una S-curva. Al 
principio habria solamente pocos individuos u organizaciones que aplicarian la innovación. 
Después, cuando el valor sea comprendido por otros usuarios potenciales, ellos seguirian 
adoptándola rápidamente, hasta que el punto de saturación de la S-curva sea alcanzado. Luego, se 
reduciria el uso de la innovación como consecuencia de la aparición de subsiguientes generaciones 
de innovaciones. 

En base a la ubicación en la curva, podemos distinguir cinco categorias de individuos u 
organizaciones con diferentes grados de rapidez en innovar: 
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1. Innovadores ("innovators"); 
2. Adoptadores iniciales ("early adapters"); 
3. Mayoria Inicial ("early majority"); 
4. Mayoria Final ("late majority"); 
5. Retrazadores ("laggerds"). 

La curva puede tornar muchas formas, dependiente del tipo de innovación y la situación en 
el mercado. 

100% Innovatie 1 Innovatie 2 Innovatie 3 

.. 
"""" ---

, / 

, / 
/ , 

/ 
I / 

I 
/ 

/ , / 
/ 

/ 

..... 

···········-·····. ···-~ 

Tijd 
Difusión de innovaciones con el tiempo (Brezet, página 59) . 

De acuerdo a Rogers, los individuos de la categoria innovadores se diferencian 
sistemáticamente con las subsiguientes categorias con respecto a caracteristicas de personalidad, 
sociales y socio-demográficas. 

Con respecto a las otras categorias, los innovadores poseen en cuanto a las caracteristicas de 
personalidad, entre otras, una actitud más positiva hacia el cambio, un poder de identificación más 
grande y están más dispuestos a aceptar riesgos. 

Con respecto a las otras categorias, los innovadores se diferencian en cuanto a las 
caracteristicas sociales, mostrando cosmopolitanismo; una movilidad social más alta, informal y 
formal; un liderazgo en opinión más frecuente, en ciertos áreas; una orientación fuerte hacia 
información extema; la extensiva busqueda e incorporación de información de la media de masas, 
de bibliografia profesional, y por medio de contactos con expertos. 

Con respecto a las otras categorias, los innovadores poseen, en cuanto a las caracteristicas 
socio-demográficas, entre otras, un nivel de educación más alto, un nivel de profesión más alto y un 
grado de especialización más alto. 

De acuerdo a Rogers, los individuos u organizaciones con las caracteristicas de Innovadores 
o Adoptadores Iniciales, tienen una probabilidad de aplicar mucho antes las innovaciones que las 
otras categorias mencionadas. En términos estratégicos del márketing, ellos son el grupo objetivo al 
cuallas organizaciones se deberian dirigir con sus innovaciones. 
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6.2 REPAROS AL MODELODE ROGERS 

"Al final podemos comentar que es dudoso directamente 
aplicarlo en los paises menos desarrollados, por el hecho de que · 
los indicadores están definidos y desarro/lados enteramenie en el 
oeste del mundo" 60• · · 

MODELO TEÓRICO 

Es verdad; tenemos que tener bastante cuidado con modelos desarrollados en el mundo 
industrializado, aplicándolos en (investigación en) el mundo pobre. Con respecto al modelo de 
Rogers se puede comentar con muchos reparos61

• Solamente mencionaré los reparos que me 
pareeen de importancia con respecto a este estudio. Además mencionaré como he adecuado el 
modelo a la situación mia, con respecto a los reparos mencionados. 

1. Subexposición de las caracteristicas situacionales. Por medio de haber hablado, leido y 
observado mucho, creo haber adecuado el modelo suficientemente a la situación. 

2. Orientación a la demanda. El modelo se orienta a la demanda de la tecnologia; no dice 
nada sobre la oferta. La oferta de la TCM es otra cosa, muy importante también. Será neeesario 
investigar este planteamiento antes de empezar un proyecto de difusión y transferencia de la TCM. 
Sin embargo, mi propósito era investigar la factibilidad de una tecnologia dada; el objetivo era 
justamente investigar la demanda. La oferta, la TCM, me vino como un hecho. Esto no implica que 
la oferta sea perfecta; es muy probable que con otra TCM, o con una adaptación de ella, la 
factibilidad sea más probable. 

3. La dinámica de la tecnologia. En el modelo de Rogers se toma la tecnologia como al go 
estático, que no cambia con el tiempo. Esto es irreal. En nuestro caso sin embargo, como he 
mencionado en el repara numero 2, la TCM está considerada como una innovación que no cambia. 
Por eso no hay tantos problemas con respecto a este reparo, pero sin embargo hubiese sido mucho 
más interesante poder contar con posibles cambios en la innovación. 

60 pág 23. diffusie van innovaties .... , bureau o.s., 1984. 

61 Aqui refiero como ejemplo a los reparos que presentan los autores Buskens [1992], Frambach [1993], y Brezet [1994]. 
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6.3 MODELO Y PLANTEAMlENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Central en este estudio es la siguiente hipótesis general: 

La adopción de una tecnologia nueva por posibles usuarios 
depende, principalmente, de un conjunta de variables. 

En otras palabras: 

La factibilidad (de un program a de difusión y transferencia) 
de la TCM en los A UMs de la ciudad del Cusco depende 
principalmente de un conjunta de variables. 

ADOBEWAS/ 

Esta hipótesis se someterá cualitativamente a prueba, por medio de un planteamiento de 
estudio en el que examino estas variables y la benevolencia de adopción por los posibles usuarios 
de la TCM en los AUMs de la ciudad del Cusco. En el capitulo 7 se encuentra la lista definitiva de 
las variables investigadas, adecuadas a la situación. 

Para el planteamiento de la hipótesis mencionada anteriormente, dedicada al análisis de las 
variables en el proceso de decisión acerca de la adopción de la TCM, se ha formulado un modelo de 
investigación basado mayormente en el modelo de comunicación-adopción de Rogers. 

El modelo de investigación está representado en la siguiente figura. 

Un Modelo de lnvestigación (Brezet, 1994) 
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Planteamiento de la Investigación 

La factibilidad depende de que si el grupo objetivo decide aceptar o no la nueva tecnologia. 
El proceso de decisión depende de varias variables. La bibliografia nos entrega muchas variables 
que intervienen en varios casos. 

''Las categorias mencionadas aqui son. idealizaciones, que sirven como marco 
para resumir los resultados de la investigación. La clasificación artificial causa la 
necesidad de buscar las excepciones de la idealización. " 62 

Lo que necesitamos hacer ahora es identificar las variables que deciden, en nuestro caso, el 
uso de la tecnologia mejorada en adobe en los asentamientos urbanos marginales de la ciudad del 
Cusco. 

Para llegar al cumplimiento del primer objetivo, estamos pensando en usar la siguiente 
metodologia que consta de cuatro partes: 

62 

Identificar las variables que intervienen en el proceso de decisión en el grupo objetivo 
para aceptar la nueva tecnologia. Y a tenemos nuestras propias ideas sobre cuáles serian las 
variables que intervienen. Ahora la tarea es descubrir el total de las variables. En principio, 
el numero es grande, pero necesitamos seleccionar las variables más relevantes en el 
procesode decisión (titulo 7.3). 

"Traducir" las variables seleccionadas en preguntas (operacionalizar) Esto implica 
hacer medible las variables; hacer una encuesta, con varias técnicas para mejorarla y 
actecuaria (titulo 7.4). 

Determinar los valores de las variables. Por medio de encuestas entre un grupo 
representativo del grupo objetivo, voy a recolectar indicadores de los valores 
correspondientes a las variables (titulo 9.2). 

Analizar los datos con respecto a porcentajes. Aqui calcularé los porcentajes que ban 
salido de las encuestas hechas. Resultarán conclusiones, como por ejemplo: 85% de los 
encuestados no conocia la Tecnologia Constructiva Mejorada del IIURIUNSAAC (titulo 
10.3). 

Analizar los datos con respecto a correlaciones. Con un programa estadistico calcularé 
las correlaciones entre (grupos de) variables. Los resultados serán conclusiones, como por 
ejemplo: en general la gente con religión protestante está más dispuesta de adoptar la 
TCM (titulo 10.4). 

Tornar conclusiones sobre: 
1. Caracteristicas del grupo objetivo 
2. Relaciones entre caracteristicas 
3. Una estimación de la factibilidad 
(capitulo 10.5) 

pág 13, diffusie van innovaties .... , bureau o.s., 1984. 
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6.4 POSIBLE MÉTODO DE CUANTIFICAR LA FACTIBILIDAD 

Finalmente, el resultado deseado podria tener la forma que ilustro, con la fórmula aqui 
abajo (los parámetros serán estimaciones I indicaciones). Esta investigación, sin embargo, no llega 
hasta el puntode fijar (estimar) los pesos, para asi poder aplicar la fórmuia y expresar la factibilidad 
con un numero. Quizá otro estudio Io hará. Esto hará posibie Ia comparación cuantitativa de Ia 
factibilidad social y económica de Ia TCM entre diferentes zonas, pobiaciones o personas. 

F(X,Y,Z, ... ) =a X+ b.Y + c·Z + d· + ... etc. 

F(X,Y,Z, ... ) = 

a, b, c, ... = 

Ejemplos de las posibles variables: 

Factibilidad de la TCM en una zona {por ejemplo un barrio) con sus caracteristicas expresadas en 
los valores de las variables X,Y,Z, ... 
pesos de las variables en la factibilidad 

X = situación económica 
Y = creencias 
Z = necesidad de vivienda 

No es el caso en este estudio que se llega a decidir si es "económicamente viabie o no el 
proyecto, por medio de haber hecho una valoración de relevanfes opciones tecnológicas63 

". Por 
eso noes un estudio de factibilidad como Io conacemos de la UNIDO ifeasability study), pero más 
bien un estudio de carácter expiorativo: un estudio de las oportunidades (oportunity study). 

63 Definición utilizada por el Dr. Ing. Lex Lemmens en su curso universitario "Feasability Studies". en la Universidad de 
Tecnologia de Eindhoven. 
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CAP!TULO 7 METODOLOG[A DE LA JNVESTIGACJÖN 

, 
PARTE PRACTICA 

7. METODOLOGiA DE INVESTIGACIÓN 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Ahora, con el modelo descrito en el capitulo anterior, trataré de conseguir los 
indicadores más exactas posibles de la factibilidad social y económica de la TCM en los AUMs 
de la ciudad del Cusco, tomando en cuenta los medios disponibles en nuestra situación. 

Por medio del conjunto de indicadores de las variables que intervienen en dicha 
factibilidad, trataré de estimar la misma. 

Mi estudio es una evaluación EX-ANTE. Esto quiere decir que es una evaluación antes 
del verdadero proyecto de difusión de la TCM. Elegi, como instrumento para medir, la encuesta, 
por las siguientes razones: 

1) El estudio de bibliografia me pareció insuficiente. 

2) Un censo no era factible, por el tamafio de mi grupo objetivo. 

3) El tiempo disponible no permitia esperar los resultados, por ejemplo, de un proyecto 
piloto. En un lapso de algunos meses, tenia que conseguir mis datos. Un proyecto piloto, 
por ejemplo la construcción de algunas casas con la TCM, para después medir variables 
como experiencias, cambios de las opiniones y nivel de aceptación, tomaria demasiado 
tiempo. No obstante, y como dije antes, ésto hubiese sido la mejor manera de obtener 
una indicación de la factibilidad. 

4) No habia dinero para un proyecto piloto o un programa extensivo de instrucción del 
grupo objetivo. 

5) Por medio de la UNSAAC, tenia la disponibilidad de estudiantes que me querian ayudar 
con las encuestas. Los costos fueron considerados razonables dentro de mi presupuesto. 

Sin embargo, no se puede esperar más que un resultado de alto riesgo de una evaluación 
ex-ante de esta forma; la verdadera factibilidad se conocerá solamente después de un proceso 
largo de difusión que durará afios64

•
65

• 

En consecuencia, el presente informe es el resultado de una investigación descriptiva y 
evaluativa. 

64 Como ilustración citaré algo que me dijo el sociólogo Doctor José González Rios en una entrevista con él: "los 
campesinos nocreen lo que les dicen; ellos creen en lo que ven". 

65 El siguiente citado indica prácticamente lo mismo: "Masons wil/ be sceptical ...... scores of houses wil/ have to be built 
and occupied fora number of years befare adobe is accepted." Página 6 de: Cuny, Frederick C. Ana/ysis of the Potential for 
Introduetion of stabilized Adobe in Peru, Los EE.UU., 1979. 
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7.2 ;,CÓMO ESTIMAR LA FACTIBILIDAD? 

La balanza que se muestra debajo representa el proceso de aceptación o rechazo de la 
TCM. Si las desventajas pesan más que las ventajas, el nivel de factibilidad será muy bajo. Con 
la investigación de los factores en contra y a favor de la factibilidad queremos descubrir cuáles 
son los factores que deberian cambiar para lograr una mayor aceptación de la TCM. El inicio de 
un programa de difusión con la finalidad de hacerlo exitoso, justamente deberia concentrarse en 
diehos factores. Los factores mencionados en la balanza son posibilidades de influencia en el 
proceso de aceptación y sirven como ilustración del principio de pesar. 

\ventajas/ \»esventajas/ 

\I 
(F ACTIBILIDAD l 

La manera de estimar la factibilidad será mediante la comparación de la situación de las 
Ventajas y de las desventajas de la Tecnologia Constructiva Mejorada. 

El grupo de investigación estará formado por rnaestros constructores y albafiiles y 
duefios o futuros duefios, como representantes de los pobladores de los AUMs de la ciudad del 
Cusco. Con ellos trabajaremos para medir las variables más importantes que hagan posible el 
estudio de la factibilidad social y económica de la TCM. 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS V ARIABLES 

Las variables elegidas que se encuentra aqui abajo vienen de la bibliografia sobre 
difusión de tecnologia, en genera!, hasta difusión de tecnologias constructivas en el Peru (véase 
los capitulos 5 y 6), complementado con variables propias de la situación. 

La selección y elección se hizo por medio de la bibliografia, opiniones de expertos y mi 
propio conocimiento. 

Además, se hizo un diagrama "estilo árbol" (que se encuentra en el ANEXO X) para 
verificar "que no faltarán variables. También lo he comparado con las variables de Rogers66

• 

Aunque la subdivisión en grupos de variables ha cambiado, las variables quedan casi las 
mismas. 

ACTITUD HACIA LA TCM 
1. Educación 
2. Edad 
3. Actitud hacia Innovaciones ( curiosidad I liderazgo) 
4. Religión 
5. Origen 
6. Prestigio Social ( que goza posible usuaria ); actual y deseado 
7. Actitud hacia Proveedores TCM (IIUR, UNSAAC) 
8. Vulnerabilidad Sismica del Sitio 
9. Teenoioglas Alternativas Dispooibles 

VULNERABILIDAD DE LAS CASAS CONSTRUIDAS CON LA TCT 
10. Tierra 
11. Tecnologia (método de construir, configuración arquitectónica, materiales) 
12. Estado I Calidad (mantenimiento, maestros, obreros) 

PRIORIDAD DE DNA CASA SISMORRESTENIE 
13. Liderazgo 
14. Propiedad Actual (calidad, cantidad, seguridad de propiedad) 
15. Esperanzas del Futuro (hijos, pertenencia en barrio/Cusco) 
16 Caracteristicas Persouales (prioridades en la vida, medida de miedo) 

CONCIENCIA DE LAS TCMs 
17. Caracteristicas Persouales (constructor o duefio; educación y experiencia) 
18. Contacto con Caoales de Comunicación (comunicación de masas, personas, 

organismos) 

66 Véase la propuesta de la investigación del suscrito titulado: "Difusión de la Tecnologia Sismorresistente de Adobe 
en la Ciudad del Cusco", Eindhoven, Octubre 1996. 
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CAP ACIDAD DE ASUMIR SOBRECOSTOS 
19. Situación Económica (ingreso y gastos) 
20. Voluntad de Asumir los Sobrecostos (prestigio social) 
21. Tiempo Libre 

ACTITUD HACIA TERREMOTOS 
22. Experiencias 
23. Creencias y Confianza (con respecto a sismos) 
24. Actitud en General (hacia la muerte I accidentes) 

LA NORMA E080 
25. Conocimiento, Cumplimiento y Actitud 

La supuesta influencia de estos (grupos de) variables se visualiza en la siguiente figura, 
igual como el Modelo Teórico representado en el titulo 6.3, pero ahora con (grupos de) 
variables adecuadas al presente estudio: 

PRIORIDAD DE ' i VULNERABILIDAD i ACTITUD I 
~~~~~A I,,~,·~ L DE L\A Ter i HA!? LA j 

RESISTENTE ~ ~ ------+ i ADOPCIÓN: 

I CONCIENCIA 1 (~;;Pl{QCES~ 
;~~ ,~DECISIO~ ---1 

CAPACIDAD DE J/ ~~ ""' 
ASUMIR i ACTITUD HACIA ii_A_N_O_RM_A___, 

SOBRECOSTOS i TERREMOTOS E080 

------+ i RECHAZO i 

_j 

Modelo de lnvestigación del presente estudio 

7.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS V ARIABLES 

Aqui la finalidad es hacer medible las variables, y, luego, poder hacer una predicción 
sobre la factibilidad por medio de los datos obtenidos. 

En el siguiente esquema indico primero la variable, seguido por las suposiciones que he 
hecho antes de llegar a la operacionalización, que, a su vez, llega hasta la pregunta, indicada con 
un numero, que coincide con el nómero de la preguntadel segundo cuestionario (véase anexo 
K). En la ultima columna se ve la supuesta correlación de la variabie con la Factibilidad Social y 
Económica (FSE) de la TCM, que debe ser comprobada por el instrumento estadistico. 
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VARIABLE EXPLICACION I SUPOSICIONES 

I. Se supone que gente con más educación estaria más dispuesta a 
Educación aceptar la TCM; cuanto mayor es el nivel de educación, más grande 

es la FSE. 

2. Quizas hay correlación entte edad y FSE: la bibliografia dice que 
Edad no. 

3. Con estas variables se piensa medir la actitud en general hacia 
Curiosidad innovaciones: cuanto más sea el liderazgo de una persona, más 

y abierta está esta persona (su actitud) hacia innovaciones en genera!, 

Liderazgo y más grande Ja FSE. En el caso de curiosidad igual: cuanto más 
grande ella, que más probable la aceptación de la TCM. 

4. Religión Aqui se supone de que los protestantes están más motivados a 
mejorar sus vidas; más grande la FSE entte ellos comparado con 
los católicos. En generallos católicos "pecan" más; beben más licor 
por ejemplo; en otras palabras, vivenmenos disciplinadamente. 

S. Origen Es muy probable que haya una correlación entre ubicación de un 
barrio marginal y la procedencia de sus habitantes. Por ejemplo, un 
barrio en el norte de la ciudad tiene un mayor porcentaje de sus 
babitantes proveuienles de las provindas nórdicas, que un barrio al 
sur de la ciudad. Derrepente hay una mayor FSE entte 
descendientes de ciertas zonas. 

6. Prestiglo social El estado de la casa del encuestado se relaciona con el prestigio 
social que goza en la actualidad. Los deseos en cuanto a 
mejoramientos de la casa, dicen algo sobre el prestigio social que 
uno desea. 

7. Actitud hacia el Cuanto mejor la actitud hacia el proveedor, más probable la 

proveedorde la TCM aceptación de la TCM del mismo. 

8. V ulnerabilidad Cuanto más peligrosa es una zonafrentea sismos, (o rnejor dicho 

sismica del sitlo cuanto más peligrosa en la percepción del encuestado), más grande 
es la FSE en este sitio. 

9. Tecnologias Alguien que ya está convencido de que hay otras maneras de 
alternath·as construir sismorresistentemente en adobe, estará menos abierto 
dispooibles para aceptar la TCM presentada por el UUR. También, alguien que 

muestra preferencia de construir con otro material, diferente al 
adobe, pertenece al grupo con FSE baja. 

JO. Tierra Seria interesante saber (para el estudio en genera!) qué porcentaje 
de los pobladores construye con adobes heellos de la tierra de su 
propio lote, que muchas veces es deficiente. 

I 1. Tecnologia Algunos caracteres (material, área construidalnûmero de pisos, 
cuántos constructores calificados construyeron) de la casa del 
encuestado, nos puede decir algo sobre su vulnerabilidad, 
pudiendo, a su vez, indicamos al go sobre su dueilo; por ejemplo: 
puede ser de que los que viven en casas construidas con malas 
tecnologias, pertenecen al grupo retrazadores con respecto a la 
aceptación de la TCM. 

12. Estado AlgUJJOS caracteres (estado, sismorresistencia. mejoras que desee el 
y dueilo, mantenimiento que tuvo la casa) de Ja casadel encuestado, 

Calidad nos puede decir algo sobre su vulnerabilidad, pudiendo, a su vez, 
indicamos al go sobre su dueilo; por ejemplo: puede ser que los que 
viven en casas en muy mal estado, pertenecen al grupo 
retrazadores con respecto a la aceptación de Ja TCM. 

I 3. Liderazgo Cuanto más grande es elliderazgo de alguien, es más probable que 
esta persona pertenezca al grupode innovadores (FSE muy alta) 

I 4. Propiedad actua1 La calidad de la propiedad ya está descrita bajo las variables 11 y 
12. 
La cantidad de la propiedad, esto quiere decir si el duei\o esta 
satisfecho con el tan131io de su casa, nos puede decir algo sobre la 
FSE en la situación: una persona que quiere construir es más 
convencible de utilizar la TCM, que una persm1a que no está 
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supuesta correlación 
entre \'alor de variable, 

y factibilidad 
de la tem en un caso 

,1. 

OPERACIONALIZACION REFE-

RENCIA 

Pregunlar por su nivel de educación logrado, y si + Rogers, 
hizo algim curso adicional. (I) págs. 168, 

251, 258, 
322. 

(datos generales) edad: ..... '! Rogers, 
pág. 251 

Aqui se ha supuesto de que cuanto más medios de + Rogers, 
comunicación uno posee (12), más curioso es. pág.258 
La frecuencia con que un constructor muestra su 
producto a sus colegas (M4), y las cosas para Jas que 
Ie contratau (M6), da una indicación sobre su 
Jiderazgo. En el caso de w1 dueiio, su deseo de 
mejorar su casa indica su liderazgo (08). 

(2) ;.Cuál es su re/igión? + Dr. José 
González 
Rios, 

(3) ;.En qué provincia vivian sus abuelos? indicaria '! Dr. José 
de qué provincia proviene el encuestado. González 

Rios. 

(4) estado de la casa + Rogers, 
(D8) i. Si tuviese que m~jorar la casa, qué mejoras págs. 168 
haria? 251. 

(23) En general ;.Cuá/ es su actitud hacia la + Rogers, 
Universidad (UNSAAC)? .... Cuente sobre cualquier pág. 258, 
experiencia que tenga con el/a. 324. 

(.Cómo está el peligro donde vive (DI). o donde + Cuny, pág. 
construye (M5), comparado con el resto del Cusco? 9. 

(8) i. Usted cree que se puede construir de forma - Brezet, 
antisismica con el adobe? i.Cómo? pág. 80 
(24) i. Tiene usted alguna preferencia de construir 
con riertos materiales 'I 

(02) ;.Los adobes de su casa; ;,de dónde ••ienen? 0 

En la pregunta (4) se pide estos datos (material, '! Brezet, 
nûmero de pisos, área construida) al encuestado. En pág. 76. 
la pregunta (D4) se ie pregunta cuántos maestros, 
obreros y no-calificados construyeron la casa. 

Sobre el estado de la casa, y eventualmente la '! Rogers, 
sismorresistencia, el encuestador da su opinión al ver pág. 258. 
la casa. En la pregunta (D8) se Ie pregunta al due1io 
qué nr~joras haria a su casa. 

Por medio de medir: con que frecuencia un maestro + Rogers, 
muestra sus trabajos realizadas (M4) y qué nivel de pág.258 
educación ti ene (I), se piensa medir el nivel de 
liderazgo del encuestado. 

La pregunta (4) área y numero de ambientes, ? Brezet, 
comparado con cuántas personas dependen del duetio pág. 76. 
(31 ), y la pregunta (D8) en el caso de que el 
encuestado quiera ltacer más grande la casa, nos 
indica que la persona quiere construir. 
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VARIABLE EXPLICACION I SUPOSICIONES OPERACIONALIZACION REFE-

RENCIA 

pensando en construir. 

IS. Esperanzas del Se supone que la gente que no piensa quedarse en su barrio, estará En la pregunta (06) se pregunta (mide) qué piensa el ? Breze~ 

futuro menos dispuesta a mejorar su manera de construir. En genera(, las encuestado hacer en el futuro con respecto al lugar pág. 77. 
personas que quieren irse, ya tienen algo de dinera y prefleren donde vivir. 
construir su casa con material noble en una urbanización, por 
ejemplo. 

16. Caracteristicas La gente que considera una casa segura relativamenie prioritario en En la pregunta (25) se Ie pide al encuestado indicar + Brezet, 

personates la vida, estará más dispuesta a hacer más segura su casa, es decir, cuáles son sus prioridades en la vida. pág. 77. 
decidir construir con la TCM. En la encuesta se mide relativamenie la experiencia 
Otra caracteristica personal es la medida en que la persona tiene con sismos (5}, los pensamiemos con respecto a la 
miedo frente a sismos; cuanto más miedo tiene w1a persona, más ocurrencia del próximo terremoio fuerte (6) y el 
grande la FSE. miedo que existe frente al comportamiento de la casa 

en un futura sismo. 

17. Caracteristicas Cuanto más conciencia (por medio de experiencia y educación) de La educación se mide en la pregunta (I}, la + Rogers, 

persanales las TCMs. más la FSE. experiencia del eenstructor por medio de las pág. 251. 
En el caso del due1io, la experiencia no necesariamente ha preguntas ;,Hace cuánto tiempo construye 
contribuide a su conocimiento sobre la construcción, sin embargo, usted?(M I}, y ;,Cuántas casas construyó hasta la 
la educación promueve la comprensión de la misma. fecha? (M2). 

18. Contacto con Se supone que, en su generalidad, la genie que tiene relativamenie En las preguntas (12) se recorre las posibilidades de + Rogers, 

caoales de mucho contacto con fuentes de información (comunicación de medios comunicación; el encuestado indica con pág. 259. 

comunicación masas. instituciones, personas con conocimientos), estará más cuales de ellos tiene contacto. 
dispuesta a aceptar la TCM. 

19. Situación Se supone que la gente con más dinero disponible, estaria más La situación económica se mide preguntando por + Rogers, 

económica dispuesta a asumir los sobrecostos de la TCM y, con ello, partedel ingreso (30), cuántas persmJas dependen de este pág. 282. 
grupo con mayor FSE. ingreso (31 ). si tiene otras fuentes de ingreso la 

familia (32) y cuál es el gasto mensual de la misrna 
(33). 

20. Voluntad de Cuanto más una persona prefiere construir con otros materiales que En la pregunta (24) se mide la preferencia en cuanto a + Cuny, pág. 

asumir los sobrecostos el adobe, menos es la probabilidad de que quiera asumir los materiales de construcción. 8. 
sobrecostos de la TCM. 

21. Tiempo libre Cuanto más ocupada está una persona en su trabajo, menos tiempo Sacando la cuenta de las horas que uno está ocupado - Vargras, 
ti ene para la construcción, y por eso es menos posible que acepte la en su trabajo durante una senJana (26}, nos da una pág. 15. 
TCM por su indispensable mayor sobretiempo de construcción. indicación del tiempo libre que uno tiene. 

22. Experiencias Cuanto más experiencia tiene una persona con sismos (y sus En Ja pregunta (5) Jes pido indicar el tipo de + Cuny, pág. 

consecuencias), más estaria dispuesto a aceptar la TCM. experiencia que tienen, y de dónde lo tienen. Valoro 9. 
como persona con más FSE. la que ha sufrido 
personalmente, y con menos FSE, Ja que solamente 
ha escuchado, por televisión por ejemplo. 

23. Cuanto más una persona cree que los sismos están causados por ;.Cruil es la causadeun sismo o terremoto? (27) nos + Rog ers, 

Creencias y Conlianza cosas irreales, menos estaria dispuesto a protegerse contra ellos con indica la medida de realismo en el pensar del pág. 257. 

con respecto a sismos laTCM. encuestado sobre las eausas de sismos. 
Cuanto más pronte espera un sismo fuerte, estaria más dispuesto a En la pregunta (6) mido el pensamiento con respecto 
protegerse contra los sismos por medio de TCM. a la ocurrencia del próximo sismo fuerte. 
Cuanto más confianza tieneen el comportamiento de su casa La pregunta (07) mide la medida de miedo 
durante el próximo sismo, menos estaria dispuesto a reemplazar su (confianza) que tiene el dueno en cuanto al 
tecnologia de construir por la TCM. comportamiento de su casa en caso de un sismo 

fuerte. 

24. Cuanto más una persona teme a la muerte, o la posibilidad de La respuesta a la pregunta (29) 1. Usted tiene miedode + Rog ers, 

Actitud en general danarse en caso de un sismo, más grande la FSE. morir, si un sismo fuerte destruyera su casa? debe págs. 257, 

hacia la muerte I indicamos la actitud del encuestado hacia la muerte o 258. 

accidentes accidentes. 

25. La Nom1a E080 dice que está prollibido construir más de un piso En la pregunta (16) semideel conocimiento de la + Cuny, pág. 

Conocimiento, con el adobe. Primeramen te seria interesante saber qué porcentaje nom1a. Las preguntas (IS} y (16) miden relativamenie 13. 

Cumplimiento y conoce esta nomJa. Después se supone que la gente que no está de la inteneion de obedecer a esta norma, y la opinión 

Actitud con respecto a acuerdo con esta nom1a, tiene menos FSE. sobre si es eerrecta esta nomJa, o no. 

la Norma E080 

D.G. = datos generales de la encuesta. 
FSE = Factibilidad Social y Económica: probabilidad de que una persona está dispuesta a reemplazar la TCT por la TCM; en otras palabras, la medida en que 
una persona estaria dispuesta a aceptar la TCM. Lo que trato de hacer es buscar, igual que Rogers, a donde pertenece la persona en el rango de: 

- lnnovadores 
- Adoptadores lniciales 
- Ma)·oria I nicial 
- Mayoria Final 
- Retrazadores 

(FSE muy alta) 
(FSE alta) 
(FSE normall 
(FSE baja) 
(FSE muy baja) 
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7.5 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS AUMs 

Después de haber desarrollado el cuadro teórico y haber hecho medible el prohierna bajo 
investigación, tenia que decidir dónde, a quiénes, por medio de quiénes, cómo y cuándo 
implementar las encuestas. 

;,Dónde? 
l,Dónde encontraré mi grupo de investigación? Aqui el dato de la representatividad de 

los barrios, con relación al grupo objetivo, era decisivo. En la primera fase, de probar y evaluar 
la encuesta, el método de elegir zonas representativas era diferente al de la segunda fase, en que 
apliqué la encuesta para recolectar los datos. Para la primera fase hice uso del documento del 
arquitecto Américo Villegas67 [Noviembre 1990], donde en la página 29 dice: 

"Una breve fase analitica permitió identificar entonçes 4 conglomerados 
represêntativos de la urbanización popu/ar en el Cusco: .. · .·... . . . . .· .· 
• ConglomeradO Norte, cuyo Barrio representativo foe considérado Alto 

• 

.. 

Loslncas. · · ·· · 

Conglomerad~ Suf,. con elaie,nt~mîento Chocco, comosu.representante. •· 
Conglomerado Este, con Naèio~es Unidas, como representativo de loS 
barrios populares constfuidosen terrenos plan~s. ·.. . · 

. Cong/omerado Oeste, con la Rincanada como su qarriq represe11taiivo." 

l..L VZ..LLE SAGRADO 

NM 

\ 

t. A:.FiURO 

Ubicación de los barrios visitados en la primera fase deencuestas (Villegas, 1990) 

Por falta de otro método disponible, en el momento de necesidad, hice uso de este 
método, tomando en cuenta los peligros que implicaba, entre los que cabe seftalar los siguientes: 
1) El documento data del afto 1990, y en tonces ya habrá algunas diferencias en la situación 
urbana del Cusco, tomando en cuenta su crecimiento y cambios en los 7 aftos que pasaron hasta 
la fecha. 
2) El documento ha sido escrito con otros objetivos; los barrios elegidos como representativos 
eran considerados asi por la ciudad en genera!, no asi para mi grupo objetivo: la gente que 

67 Villegas, Américo & Ochoa, Raquel. Tipologfa de Vivienda y Tecnologia Constructiva Popu/ar en el Cusco. 1990. 

55 



ARWIN HOEKSTRA ADOBEWASI 

construye con la tecnologia tradicional en adobe. 
Sin embargo, hice uso de estas primeras indicaciones para, por lo menos, empezar y no 
retroceder en mi investigación, buscando otro método. Sobre todo, los errores esperados no 
podian hacer mucho dafio a la investigación, porque la primera fase de encuestas era destinada 
al aprendizaje y mejoramiento de la encuesta. 

La aplicación de la primera versión de la encuesta demostró lo esperado, que, para mi 
objetivo, este método de selección de zonas donde se ubica mi grupo objetivo, resultó 
insatisfactorio. El barrio Naciones Unidas por ejemplo, donde envié uno de los 4 grupos, es un 
barrio establecido con construcciones en su mayoria de materiales como concreto y ladrillo y no 
de adobe. Tenia que buscar entonces otro método para elegir barrios representativos. 

Entonces, antes de la segunda fase de encuestas, hice un trabajo considerable, con el 
objetivo de establecer un método más adecuado para ubicar lugares representativos para mi 
grupo objetivo: los pobladores de la ciudad del Cusco que constroyen con la deficiente 
Tecnologia Constructiva Tradicional {TCT) en adobe. 

La primera cosa que hice fue organizar una reunión con el autor del documento usado en 
la primera fase: el arquitecto Américo Villegas. Conversamos sobre sus experiencias en la 
busqueda de tipologias y sobre las posibilidades para el caso mio. Me dio algunos consejos y 
nombres utiles con los que segui mi trabajo. Hice una visita a la Dirección de Asentamientos 
Humanos del Municipio del Cusco. Alli hablé con el arquitecto Jorge A. Prado Tisoc, quien me 
dio una relación de los 67 asentamientos Humanos y Pueblos jóvenes con que cuenta la ciudad 
del Cusco. La conclusión más interesante para mi, resultado de aquella relación, era de que mi 
grupo objetivo muy probablemente en su mayoria se encontraria en los distritos Cusco y 
Santiago, yen menor cuantia en los restantes distritos Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo. 
Los distritos Cusco y Santiago tienen, respectivamente, a saber 40 y 42%68 de los 
Asentamientos Humanos (o Pueblos Jóvenes) de toda la ciudad del Cusco, pero estos distritos 
sólo tienen, respectivamente, 35.6 y 23.8% 69 de la población total de la ciudad del Cusco. Aqui 
hice la suposición de que existiria una correlación entre la calificación Asentamientos Humanos 
(o Pueblo Joven), y la intensidad con que sus pobladores constroyen con el adobe. 

Otro documento de Villegas70 [Enero 1990] contiene un plano interesante que da una 
buena indicación de donde se encuentran las áreas del crecimiento informal, que, en mi opinión, 
coincide bastante con los lugares dónde constroyen con la deficiente Tecnologia Constructiva 
Tradicional. 

68 Propio cálculo hecho con los datos del relalo de la Dirección de Asentamientos Humanos, Febrere 1996. 

69 Propio cálculo hecho con los datos poblacionales prognosticados en el Plan Qosqo (1993) Cuadro N° 15 en la 
página 29. 

70 Villegas, Américo & Estrada, Enrique. Centro Histórico de Cusco; Rehabilitación Urbana y Vivienda, Cusco, 
primavera 1990 contiene el "Plano de la Ciudad y las Areas de Desarrollo Urbano" en la página 61. 
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Una breve comparación efectuada por mi parte de dos rnapas de la ciudad del Cusco, 
uno del afio 1982 71 y otro del afio 1992 72

, me indicó la misma cosa: el crecimiento de la zona 
urbana de los ultimos afios sucedió principalmente en el oeste de la ciudad, en las laderas donde 
termina el valle del Cusco. 

También visité la dirección de Desarrollo Urbano de la municipalidad y alli encontré 
una confirmación de las zonas donde se encontraria mi grupo objetivo; ''La zona oeste de la 
ciudad es en la que mayormente está creciendo la población con pocos recursos económicos", 
me dijo el directer de Desarrollo Urbano, el arquitecto Saji. 

La concentración de este tipo de crecimiento a que me refiero es lógico en mi opinión: 
los bordes noroeste de la zona urbana del distrito Cusco y los bordes sudoeste de la zona urbana 
del distrito Santiago tienen dos ventajas, camparados con las zonas al estede la ciudad: 

1) Geográficamente, estas zonas quedan relativameute más cerca al centro de la ciudad, 
donde se encuentra la mayorpartede centros de trabajo de la ciudad. Esto es una ventajapara 
sus pobladores, quienes generalmeute se transportau a pie, porque la distancia entre domicilie y 
trabajo es relativameute corta. 

2) Por el hecho de que casi toda esta zona está en ladera (acompafiado con todos sus 
peligros con respecto a huaicos, deslizamientos y sismos), los lotes de terrenos son 
relativameute baratos. 

71 Plano Básico Cusco, CORDE-CUSCO/OPPI Mayo'82 Dibujado por G. Huaycochea lbarra, escala 1/10,000. 
Comprado en la fotocopiadora Sion en la Avenida El Sol. 

72 Plano Básico del afio 1992. lndicación del autor y fecha faltan, solo indica: escala 1:20,000 y dibujado por GR. 
Comprado en fotocopiadora SION en la Avenida El Sol. Se parece mucho al plano que vendeel Centrode Estudios Bartolomé 
de las Casas; Plano de la Ciudad del Cusco, Werner Will, Cusco 1989, escala 1:10,000. El plano de 1992, sin embargo, 
contiene más barrios; es más actual, más complete. 

En general quiero mencianar que los planos recientes del Cusco son muy escasos. Después de una büsqueda grande por mi 
parte me atrevo a afirmar que, en cuanto a la fecha, no existe un plano más reciente que el afio 1992. Centra de Estudios 
Guamán Poma de Ayala me informó que estaban poniendo al dia un plano de toda la ciudad del Cusco. 
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En realidad, la mayoria de la gente con recursos econom1cos más altos están 
construyendo sus futuras casasenlas zonas más alejactas delcentrode la ciudad: laszonasen el 
piso delvallede San Sebastián y San Jerónimo. 

Después de todo esto, tenia mi grupo objetivo ubicado y podia indicar a los estudiantes a 
donde ir para hacer las encuestas (véase anexo 0; Las zonas donde tuvieron lugar las encuestas 
de la segundafase). Más sobre estoen el titulo 9.2: segundafase de encuestas. 

;,Quiénes? 
(.Quiénes deciden sobre la factibilidad? (.Quiénes deciden sobre qué tecnologia utilizar 

construyendo una vivienda? (.A quiénes iba a dirigir mis encuestas? 

Como se ha descrito y esquematizado en el párrafo 1.5 de este estudio, El Proceso de 
Construcción: en primer lugar, son los dueîios de las futuras viviendas y, en segundo lugar, los 
rnaestros constructores y albaîiiles que ponen la decisión en práctica. Estos ultimos, con su 
conocimiento y experiencia dan sus consejos al duefio para llegar al resultado más satisfactorio; 
una vivienda que cueste lo menos posible, que satisfaga al máximo las necesidades del duefio, 
en cuanto a espacio, seguridad, comodidad, prestigio social, etcétera. 

Las autoridades en el área de construcción (por ejemplo Municipios, Ministeries, 
instituciones estatales) también influyen en latoma de decisienes de los usuarios, aunque en 
menor cuantia. Un buen ejemplo de su influencia minima es el hecho de que el gobiemo 
prohibe la construcción de casas de dos pisos en adobe73

; sin embargo, casi la mitad74 de las 
viviendas no cumplen con esta restricción. 

Los duefios de casas y rnaestros constructores serán las personas indicadas para 
investigar la factibilidad social y económica de la Tecnologia Constructiva Mejorada; ellos son 
quienes más deciden sobre la tecnologia que van a utilizar para la construcción de las viviendas. 

(.En los Asentamientos Urbano Marginales, los duefios y los rnaestros constructores, no 
son las mismas personas? me preguntaren muchos; "La gente pobre construye por si mismo su 
casa, no cantrata a terceros, ino es verdad?" Creo haber encontrado una respuesta a estas 
interrogantes; en la mayoria de los casos de construcción de casas en los Asentamientos Urbane 
Marginales, se encuentra algtin tipo de maestro, que desempefia el papel de dirigente sobre la 
construcción; en la mayoria de los casos, esta persona no es el duefio de la casa. 

73 Reglamento Nacional de Construcciones, Lima, octubre 1994. En la página 338 bajo el capitulo Normas 
Complementarias se encuentre la NORMA ADOBE -CODIGO E-080 que pone como requisito general 2.4: "Las 
construcciones de adobe se limitarán a un solo piso ............. " 

74 IIUN, varios autores. Problemática Urbana, Vivienda y Tecnologfa Mejorada en el Departamento del Cusco. Cusco, 
1987. En la página 54, bajo el capitulo del proyecto APUM Problemática General de los Asentamientos Urbano Popuiaras del 
Cusco, dice: "EI49% de las 

edificaciones tienen 2 o más pisos ....... " (fuente: A.P.U.M.-1981] 
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;,De dónde nació esta hipótesis?: 
1. El APUM 75 [1986] nos hace dar cuenta del 
siguiente hecho: casi la mitad, 44 %, de las 
viviendas en los AUMs fueron construidos por 
contratados. La otra mitad posiblemente también 
tenia sus maestros, diferentes a los duefios, aunque 
ello no se puede afirmar por medio de estos datos. 
La conclusión es que, por lo menos, la mitad de los 
casos de construcción tenia un maestro, aparte del 
duefio. De la otra mitad, un amigo, paisano, 
familiar, vecino, o el duefio mismo hubiera podido 
dirigir el trabaj o. Lo precitado se ve ilustrado en el 
gráfico 1. 

. CONSTRUCCION DE LA VM ENOA 

I C:Vo 

2. Durante las encuestas hemos tenido la 
experiencia de haber encontrado, casi siempre, un 
maestro aparte del duefio de las casas en 
construcción. 

Los medios del proceso de construcción. 
(APUM, 1986) 

En el párrafo 1.5 de este estudio, se encuentra una explicación más general del Proceso 
de Construcción en el Cusco, incluso un esquema que representa el mismo. 

;,Cómo? 
Necesitaba conseguir gente local que pudieran hacer las encuestas. La razón es que 

posiblemente seria más fácil para ellos recopilar los datos correctos, con respecto al hecho de 
que, obviamente, no soy un local, no soy "uno de ellos". Por esta razón podrian desconfiar y, en 
consecuencia, me darian repuestas menos veraces. Lo precitado quisiera ilustrar con la siguiente 
frase76

: 

"--jSeiioray, rimakusk'ayki! (jDéjame hablarte, seiiora!)-- Insisti, muchas veces, 
pretendiendo entrar en alguna casa: Pero. las mujeres me mirabàn atemorizadas y con 
desconfianza. Ya no .escuchaban ni el lenguaje de los ayllus (comunidad de indios); les 
habian hecho perder la memoria; porque yo les hablé con las palabras y eltono de los 
comuneros, y me desconocieron." · · · 

Con esto queda claro que es preciso buscar un tipo de encuestador que cause la menor 
desconfianza posible. Los estudiantes que usé lograren este minimo en mi opinión, por lo 
menos, tomando en cuenta las facitidades mias disponibles. Mi preferencia la tenian las 
estudiantes femeninas, por el hecho de que ellas, en general, gozan de mayor confianza que los 
varenes haciendo encuestas. 

Sobre las experiencias de los encuestadores, haciendo las encuestas, y la desconfianza 
que todavia gozaron, escribiré en el capitulo 9; Ejecución de las Encuestas. 

En mi opinión, era importante formar un equipo de encuestadores técnica y socialmente 
capaces. Por ello formé grupos de dos tipos de estudiantes; uno de ingenieria civil, otro de 

75 IIUN, Problematica Urbana, Vivienda y Tecnologia Mejorada en el Departamento del Cusco, Cusco, Setiembre 
1983. Gráfico de barras No. 6, página 53, capitulo del Proyecto "APOYO A POBLACIONES URBANO-MARGINALES" 
(APUM); Problematica General de los Asentamientos Urbano Populares del Cusco. 

76 José Maria Arguedas, Los Rios Profundos, Lima, 1986, capitulo "La Hacienda", página 41. 
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antropologia. Los estudiantes de ingenieria civil servian, primeramente, para la explicación de la 
T.C.M., mientras que los de antropologia tenfan más experiencia con encuestas y mejor 
capacidact de interpretar aspectos sociales 

;,Cuándo? 
Desde el 30 de Enero de 1997, los estudiantes estuvieron de vacaciones. Aproveché este 

hecho, poniendo anuncios en las facultades de Ingenieria Civil y Ciencias Sociales, invitando a 
los estudiantes a cooperar en mi proyecto, durante sus vacaciones. Otra posibilidad hubiese sido 
esperar hasta abril, cuando las clases recién estaban empezadas, para tener la disponibilidad de 
unos 20 estudiantes del curso "Albafiileria" del ingeniero Julio Rojas Bravo. Eso, sin embargo, 
me hubiese demorado demasiado y el factor inseguridad también jugó su parte. Otra desventaja 
habria sido el disponer de elementos solamente técnicos. 

7.6 EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas fueron realizadas en dos fases: la primera fase fue una prueba para evaluar 
y mejorar la encuesta. La segunda fase fue para recopilar los datos. Las experiencias de las fases 
se encuentran respectivamente en los ANEXOS U y V. Ahi también resumo las conclusiones 
principales con respecto a la ejecución de las encuestas; no de los datos obtenidos por las 
encuestas, las que se encuentran en el capitulo 8: Análisis de la Investigación. 
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CAPITULOB 

8. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

8.1 INTRODUCCIÓN 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

Los datos recopilados por medio de las encuestas, los analizaré en este capitulo. Con 
este objetivo utilizé el programa de computadora "Statistica! Package for the Social Sciences" 
(SPSS). Este programa está disefiado parapoder procesar variables, de una multitud de casos y, 
luego, analizarlos estadisticamente. He decidido destacar, como he descrito anteriormente, los 
siguientes dos tipos de conclusiones: 

l)frecuencias y promedios, por ejemplo: 

"84.5% de los encuestados no sabe nada sobre la TCM", o, 

"el gasto mensual promedio de una familia en los AUM es SI. 480". 

2) correlaciones entre (grupos de) variables, por ejemplo: 

"La gente que sabe que existe una TCM, está considerablemente más interesada en la 
misma que la gente que no sabe sobre su existencia", o, 

"los que leen periódicos, tienen más tendencia a adoptar la TCM, que los que no los 
leen". 

Antes de tratar los resultados, primero diré algo sobre la representatividad de mi muestra 
sobre todo mi grupo objetivo: los pobladores de los AUMs de la ciudad del Cusco, que 
constroyen sus casas con la deficiente TCT. 
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8.2 REPRESENTATIVIDAD 

La ciudad tiene aproximadamente 40,000 viviendas, más del80% de éstas sonde adobe, 
de dos pisos en su mayoria. Anualmente se constroyen unas 1,500 viviendas nuevas77

• 

Actualmente, en la ciudad del Cusco existen cerca de 130 Asentamientos Urbano 
Marginales (AUMs), entre Cooperativas, Asociaciones Pro-Viviendas y Pueblo lovenes (PPJJ), 
los cuales están ocupados por unos 100.000 pobladores. 

Estos datos, originarios de la página 21 de la ultima publicación de Kok y Sovero del 
afto 1996, nos dan un buen asidero para calcular la representatividad de la muestra tomada en 
este estudio. 

Maestros: 
Cada eenstructor (maestro, albaftil, obrero) ti ene un promedio de 16 casas eenstruidas en 

su vida (vease ANEXO W, M2). El numero de constructores trabajando en la construcción de 
una casa, tiene un promedio de cinco (Anexo W, (D4): 1.36 rnaestros y 3.63 obreros. Se puede 
decir entonces de que cada individuode este grupo ha construido 3.2 casas (1615). Con respecto 
al hecho de que los AUMs contienen aproximadamente 12,500 viviendas (100,000 pobladores I 
8 personas78 por casa), se puede concluir que hay unos 3,906 constructores (12,500 I 3.2 casas 
por constructor) que construyeron todas estas casas. En este estudio se ha entrevistado 100 de 
ellos, resultando en el 2.5% del total. 
Esto implica, que se cumplió con el requisito minimo de lograr una confiabilidad óptima de 
95%: una muestra de 98, con un margen de error de 10% (véase la tabla con tamaftos de 
muestras). 

Dueiios: 
Aqui igualmente contamos 

con 12,500 casas, cada una con su 
duefio. He entrevistado 100 de 
ellos, resultando en el 0.8% del 
total. También se ha cumplido con 
el requisito minimo, un tamafto de 
la muestra de 100, para que sea 
representativa de la población de 
12,500 duefios. 

77 Kok & Sovero, 1996, página 21. 

% de error 
Población 
total 

jl'Jp 

500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 
100,000 
+de 
100,000 

+/-1% +/-2% +/-3% +/-4% +/- 5% 

INI IN2 N3 N4 Ns 
- - - - 222 
- - - 358 286 
- - 638 441 316 
- - 714 476 333 
- 1,250 769 500 345 
- 1,364 811 520 353 
- 1,458 843 530 359 
- 1,538 870 541 364 
- 1,607 891 546 367 
- 1,667 909 556 370 
- 1,765 939 566 375 
- 1,842 959 574 378 
- 1,905 976 580 381 
- 1,957 989 584 383 
5,000 2,000 1,000 588 385 
6,000 2,143 1,034 600 390 
6,657 2,222 1,053 606 392 
7,143 2,273 1,064 610 394 
8,333 2,361 1,087 617 397 
9,091 2,439 1,099 621 398 

10,000 2,500 1,111 625 400 .. -Tabla para ftJar el tamano de una muestra 
(INIDE, 1997, pág.115) 

+/-10% 

: NIO 
83 
91 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

78 Proyecto APUM (1981) habla asi en la página 32: En el case de los Pueblos Jóvenes ..... un promedio de 5.9 
miembros por familia .... un promedio general de 1.31 familias por late. Una casa, o un late, que en la práctica es casi la misma 
cosa, no siempre está ocupada por u na sela familia: la tipclog ia del proceso de inmigración a la ciudad es que los inmigrantes 
primero vienen a vivir u na temporada en la casa de su familia. Siempre, sin embargo, un late tiene un solo duel'lo. Por eso he 
considerado el numero de habitantes de una casa en 8 (5.9 * 1.31). 
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8.3 PORCENTAJES 

Aqui muestro una selección de las frecuencias (porcentajes) más interesantes, 
representadas en gráficos, obtenidas por medio del SPSS. En el anexo W se encuentran todos 
los resultados que salieron del análisis, y en el titulo 10.5 tomaré las conclusienes de estos 
datos. 
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El sueldo minimie en 1997 era aproximadamente S/.215.-

El tiempo disponible en el Cusco no alcanzó para hacer el análisis de los datos recolectados 
por medio de las encuestas, buscando las correlaciones entre variables, y grupos de variables, por 
medio del paquete computacional SPSS. 

8.5 CONCLUSIONES 

• He logrado entrevistar mi grupo objetivo con respecto a los hechos de que la gran mayoria: 
es inmigrante, de primera, segunda o tereera generación (90%); 
vive en AUMs (90%); 
tiene sus casasenlos eerros y laderas de la ciudad del Cusco (90%); 
tiene sus casas hechas con la deficiente TCT en adobe (95%). 

• Los terremotos que ocurren cerca del hogar, siempre se recuerdan mucho más que los que 
ocurren lejos, aunque estos ultimos sean más destructivos. 

• Hay muy poca capacitación entre la gente: ni 5% de los constructores ha participado en un 
curso relacionado con la construcción. 

• Hay gran conciencia de la importancia de la construcción de la casa con respecto a la 
resistencia de la misma frente a sismos. 

• Más propaganda y adecuación de la nonna E080 puede tener su influencia positiva en el 
mejoramiento de las construcciones. 
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• Mucha gente proclama que no construye sismorresistente porque simplemente no conoce 
una TCM. 

• Materiales como concreto y ladrillo están asociados con nobleza, y son prefericlos como 
materiales de construcción. La razón más escuchada de no construir con ella es porque cuesta 
demasiado. 

• Los pobladores de los AUMs trabajan bastante y ganan regular: trabajan un promedio de 58 
horas por semana y ganan un promedio de aproximadamente 500 nuevos soles mensuales. 

• Aunque la actitud de la TCM es positiva, la mayoria de los posibles usuarios tiene sus 
objeciones inmediatas con respecto al costo, grado de complicación y confianza en la 
sismorresistencia. 

• Los pobladores no son indiferentes al peligro de los sismos en el Cusco: están conscientes 
de la posibilidad de que venga un terremoto, tan fuerte que basta pueda destruir casas y, además, 
temen las posibles consecuencias de un sismo. 

• Existen dudas sobre la propuesta TCM: el carrizo de refuerzo en las paredes se pudriria 
segun algunos encuestados. 
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CAPÎTUL09 

PARTEFINAL 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 INTRODUCCIÓN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capitulo final daré las conclusiones del presente estudio. Como el objetivo se 
dividió en dos partes, es decir: 

1. Estimar la Factibilidad Social y Económica de la Tecnologia Mejorada en Adobe 
en la Ciudad del Cusco. 

2. Proponer una Estrategia de Difusión de la Tecnologia Mejorada en adobe en los 
Asentamientos Urbanos Marginales en la ciudad del Cusco, 

también las conclusiones se dividirán en éstas dos partes, respectivamente los titulos 9.3 y 9.4. 

Por otro lado, las conclusiones del estudio provienen mayormente de dos fuentes: 

a. la parte teórica del estudio de proyectos anteriores (9 .3 .1 y 9 .4.1 ), y, 

b. de la parte práctica de este estudio, es decir los resultados de las encuestas. 
(9.3.2 y 9.4.2) 

Empezaré con unas conclusiones generales. 

67 



ARWIN HOEKSTRA ADOBEWASI 

9.2 CONCLUSIONES GENERALES 

• En la ciudad del Cusco las viviendas están construidas en su mayoria de adohe 
· (aproximadamente 80%), principalmente encontradas en los Asentamientos Urhano Marginales. 
En el futuro se puede esperar un crecimiento fuerte de dichas zonas, y con ello del nfunero de 
casas construidas con adohe. 

• La comhinación de los hechos de que la ciudad está uhicada en una zona de alta 
sismicidad y, de que las casas de adohe, en su mayoria, están construidas de manera deficiente 
frente a sismos, hace que la difusión de las tecnologias mejoradas de adohe sea necesaria, para 
proteger estas zonas frente a las posihles consecuencias desastrosas de la situación descrita. 

• Se puede concluir que existe un vacio entre sociedad y tecnologia: se han desarrollado 
tecnologias sin de antemano investigar profundamente la demanda de las mismas por parte de la 
sociedad. 

• El prohierna que existe en el Cusco respecto a la seguridad de las viviendas, no sólo es 
un prohierna de sismos: el prohierna es mucho más complejo: 

La economia impone a la gente: 

1) Construir en los eerros y laderas por 'necesidad' de radicar en la ciudad, y por 
falta de espacio en las zonas seguras, como el piso del valle. 

2) Construir con adohes hechos de tierra que no es apropiada para dicha aplicación. 
La causa principal de esto es que la gente solamente dispone y utiliza la tierra del 
lote propio, que no siempre es huena en su composición. 

3) Construir demasiado rápido y de forma deficiente por falta de tiempo y dinero. 

4) Construir más deun piso por falta de espacio. 

La cultura impone a la gente: 

1) Despreciar el adohe como material de construcción, y por ello construye con la 
idea de que la casa les servirá sólo temporalmente, hasta el momento en que 
tenga suficiente recursos económicos para poder construir con concreto o 
ladrillo. La consecuencia es que la mayoria de las casas están construidas con 
poca motivación por hacerlas resistentes y duraderas. 

2) Construir más de un piso por prestigio social: ésto por la influencia de la 
arquitectura citadina. 

3) Falta de comunicación entre organismos o personas con huenos conocimientos 
de la construcción. 
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9.3 CONCLUSIONES SOBRE LA FACTIBILIDAD 

9.3.1 Conclusiones de proyectos anteriores 

• Se ha constatado que hay gran receptividad, entre los pobladores de ambientes rurales 
y urbano marginales, del sistema de adobe reforzado principalmente por el nivel de seguridad 
frente a sismos severos. 

• El impacta de los proyectos anteriores ha sido casi nulo; son pocos los casos en los 
cuales los pobladores, después de terminar el proyecto, independientemente han dada 
continuación al uso de la innovación. 

• La factibilidad social y económica de una TCM depende mucho del tiempo disponible 
de los usuarios: 
En su generalidad se puede decir, que los pobladores de los AUMs del Cusco no disponen de 
mucho tiempo libre: el análisis de las encuestas resulta en un promedio de 57.7 horas trabajadas 
por semana. 

• La mayaria de los proyectos han tenido lugar en el norte y la costa del Perit. Pocas 
experiencias vienen del Cusco: 
Por eso es dificil expresarse sobre comportamientos esperados por parte de los posibles usuarios 
en caso de difusión y transferencia de la TCM, porque simplemente no hay mucha experiencia 
con ésto: no se sabe muy bien cómo va ser la reacción de los cusqueiios: es muy posible que ella 
sea muy diferente a la de los pobladores del norte y de la costa del Pais. 

• Cambiar normas (del gobierno con respecto a la construcción) tiene poca injluencia en 
la factibilidad de un proyecto de difusión y transferencia de una nueva tecnologia. 

• En general la preferencia en el uso de materiales es, primero, ladrillo y concreto, y 
coma segunda opción, el adobe. Una de las explicaciones de este fenómeno es que la gran 
mayaria de los inmigrantes trata de abtener el estatus de citadino por medio de construir con 
concreto o ladrillo: 
En la ciudad del Cusco la situación no es diferente: en genera}, los "pobres" construyen con 
adobe, los "ricos" con concreto y ladrillo. El adobe no es un material que goza de mucho 
prestigio social. 

• Las tecnologias sencillas tienen mejores posibilidades de adaptación que aquéllas que 
son más complicadas: 
La propuesta TCM está considerada bastante complicada, (en las encuestas, por ejemplo, se 
considera esto coma mayor inconveniente de la TCM) y con ello la factibilidad social y 
económica baja. 

• La tecnologia elegida tiene que ser apropiada; deberia haber una cierta experiencia (de 
parte de los maestros) con la TCM: 
En el Cusco, la factibilidad de la TCM va a depender mucho de la experiencia disponible. Han 
habido algunos proyectos de construcción con la TCM, entonces, debe haber algo de 
experiencia presente. Por otro lado, esta experiencia ha sido relativameute marginal. 

• Donde haya más peligro (con respecto a zona y deficiencia de las construcciones), la 
introducción de una innovación es más probable: 
Lo precitado padria implicar, de que los AUMs de la ciudad del Cusco son los lugares con más 
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probabilidad de introducción de la TCM, a nivel nacional. 

• Los materiales tienen que estar disponibles; si es algo nuevo, por lo menos tiene que 
haber una producción minima inicial: 
Los materiales ( carrizo, eucalipto, cemento) de la TCM están disponibles en el Cusco 

9.3.2 Conclusiones del presente estudio 

• El presente estudio nos hace concluir que si hay interés en un proyecto de difusión. Sin 
embargo, esta conclusión la tenemos que manejar con mucho escepticismo, con respecto al 
hecho de que el estudio fue una investigación ex-ante, y la experiencia nos ensefta que de 
antemano siempre hay mucho entusiasmo, pero durante o después del proyecto, casi siempre 
surge un desaliento. 

Por otro lado, el Cusco nunca realmente ha tenido un proyecto de tal carácter, y se puede 
decir que ella es la ciudad del Peru que más lo necesita. 

• Los pobladores no son indiferentes al peligro de los sismos en el Cusco: están 
conscientes de la posibilidad de que venga un terremoto, tan fuerte que pueda destruir casas y, 
además, temen las posibles consecuencias del mismo. 

• Hay muy poca capacitación entre los constructores: una intensificación de la misma 
padria ayudar significativamente en la difusión de la TCM. 

• Con respecto al escepticismo que se ha notado sobre la durabilidad (en términos de que 
padria pudrirse) del carrizo como es aplicado en la TCM: ésto es muy improbable, ~or la 
capacidact conservadora que tiene el barro. Para la madera esto ya ha sido comprobado 9 con 
ensayos, para el carrizo la conclusión probablemente será igual. Por otro lado, la preocupación 
sobre la durabilidad del carrizo es un poco extrafto, porque este material aplicado en los teehos 
nunca ha eausado problemas graves. 

• U na adecuación de la norma E080 sobre la construcción, y propaganda sobre la misma, 
puede tener una influencia positiva en la calidad de las construcciones en adobe, aunque sea, 
probablemente, minima. 

• La aplicación de la TCM en adobe, significa un incremento moderado del costo de 
construcción respecto a las tecnologias que actualmente se utilizan. Se concluye, sin embargo, 
que el costo de la construcción con tecnologia de adobe mejorado es inferior al de las 
construcciones convencionales de concreto armada con mampasteria de ladrillo. Una 
aproximación del sobrecosto de la TCM, en el caso de una casa de 8 por 8 metros cuadrados, de 
dos pisos, es US$ 250. 

79 Holst. 1992: lctiol es una sustancia del barro que tiene un efecto conservader de la madera que se encuentra dentra 
del mismo. 
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9.4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A UN FUTURO PROYECTO 
DE DIFUSIÓN DE LA TCM. 

9.4.1 Recomendaciones de proyectos anteriores 

• Es neeesario la participación intensiva de los pobladores en todas las fases (decisiones, 
diseiios, adecuaciones, etcétera) del proyecto para llegar a una difosión con transferencia. En 
los pocos casos de éxito, hubo relativamente gran participación de los usuarios en el proyecto: 
"un constante diálogo con el contexto social y cultural". 

• Deben ser permitidas adaptaciones tanto de la tecnologia aplicada coma del proyecto 
mismo durante la ejecución del proyecto de difusión. 

• Los proyectos con mayor tiempo de enseiianza muestran que, con el pasar del tiempo, 
más rápido y con más voluntad se aplicaron las innovaciones. Los proyectos de corto plaza, 
por ejemplo los de emergencia, han sido mucho menos exitosos. La adopción de una 
innovación requiere mucho tiempo: 
Es, entonces, recomendable, que el proyecto no sea de duración corta. 

• La tecnologia elegida para la difusión tiene que ser apropiada; deberia haber una 
cierta experiencia (de parte de los maestros) con la TCM En el Cusco ya se han construido 
algunas edificaciones con la TCM: seria recomendable juntar toda la experiencia disponible, 
para hacer más probable la transferencia de la TCM. 

• Después de un desastre, la adopción es más probable, por necesidad de vivienda y por 
interés en el mejoramiento de la vivienda con respecto a seguridad. Una idea podria ser 
entonces, preparar un proyecto de difusión, esperar hasta el momento en que ocurra un desastre, 
e inmediatamente después empezar con la difusión. 

• Los albaiiiles serán escépticos; numerosas ejemplos deberian construirse con el fin de 
convencerlos. 

• Materiales de instrucción en la TCM son muy necesarios e importantes. 

• Es neeesario evitar problemas con respecto a la coordinación entre las diferentes 
entidades de ejecución. 

• Subsidios son más reeomendab/es en proyectos de apoyo que préstamos o donaciones. 

• En poblaciones que tienen rnalas experiencias previas con proyectos parecidos, la 
factibilidad de un proyecto de difusión será menor: 
Será importante averiguar esto de antemano, en los sitios donde el proyecto seria efectuado. 
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9.4.2 Recomendaciones del presente estudio 

• Se deberia empezar un proyecto piloto para descubrir la verdadera factibilidad social y 
económica de la TCM. 

• Es recomendable, antes de empezar un proyecto de difusión, la investigación de la 
oferta: (.CUales son los cambios que requiere la TCM, o, cuál es la TCM con más receptividad? 
Es el método experimental el que permite a los tecnólogos y usuarios las mejores tecnologias. 

• También se deberia investigar de antemano, más intensivamente, la voluntad de invertir 
en el mejoramiento de la casa, por medio de la TCM, entreel grupo objetivo. 

• Invertir más tiempo en cooperar con organizaciones que están trabajando con el mismo 
tópico, por ejemplo las organizaciones que tienen experiencia en proyectos de difusión de 
TCMs, como la PUCP, la UNI, ININVI, PREVI, COBE, SENCICO, ENACE, y el Banco de 
Materiales. Los dos ultimos mencionados podrian jugar un papel importante en el crédito 
neeesario para un futuro proyecto de difusión y transferencia. 
Hay recomendaciones técnicas actualizadas que no se utilizan en las construcciones 
contemporáneas de tierra. 

• Para implementar un programa de difusión se requiere conseguir financiamiento, el 
mismo que servirá para cubrir robros como: elaboración de material instructivo como cartillas; 
capacitación de personal y actividades de motivación para propiciar un ambiente adecuado para 
la difusión. 
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9.5 REP AROS AL PRESENTE ESTUDIO 

Reparos con respecto a: 

• La planificación de la investigación: 

Primero hubiese tenido que practicarse la fase de análisis, para después estar más 
capacitado para disefiar la encuesta especificamente, y la investigación en generaL 

• El contenido de la investigación: 

No se ha investigado profundamente sobre la voluntad de los posibles usuarios de 
invertir en el mejoramiento de la vivienda por medio de la aplicación de la TCM. 

La investigación se concentra a la demanda de la tecnologia. La oferta casi no está 
investigada. 

El riesgo de los sismos solamente formapartedel peligro: además se deben preecupar 
por deslizamientos y huaicos, que recientemente han eausado mucho más daiio. 

Los AUMs están investigados: la difusión, sin embargo, será más probable, por ejemplo, 
en las urbanizaciones: áreas con recursos económicos mayores. Una aceptación por parte de 
ellas ayudará mucho en la difusión a las zonas marginales, por medio del fenómeno de 
imitación de los "ricos" por los "po bres". 
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9.6 RECOMENDACIONES PARA FUTDRAS INVESTIGACIONES 

• En el caso de cualquier investigación con encuestas en el futuro, comparable con la mia, 
se debe: hacer aproximadamente 20 encuestas con preguntas abiertas; analizar las respuestas; 
practicar el análisis y asi disefiar la encuesta final, con preguntas cerradas. De esta manera se 
ahorra mucho tiempo: poniendo solamente las preguntas que más interesen; codificando las 
respuestas y haciendo el análisis. 

• Como suplemento al presente estudio, seria interesante analizar los datos de las 
encuestas hechas con SPSS, buscando correlaciones entre las variables, para poder formar una 
tipologia de las personas que más estarian dispuestas a adaptar la TCM (early adapters). Un 
ejemplo de una posible tipologia de "early adopter": menos de 40 afios de edad; alto nivel de 
educación; protestante; origen de provincias bajas; gran experiencia con los peligros de los 
sismos; actitud positiva hacia la universidad; preferencia de construir con adobe; ingreso alto; 
expectativa positiva de permanencia en habitat actual, y alta frecuencia de contacto con fuentes 
de información. 
Dicha busqueda, con el objetivo de poder elegir un grupo de personas con el cual más 
eficazmente empezar un proyecto (piloto) de difusión y transferencia de la TCM. 

• Investigar la durabilidad del carrizo en los muros como está reeomendada en la TCM. 

• Investigar a fondo cual es la TCM más apropiada para el caso del Cusco. 

• Investigar a fondo la voluntad ( expresacta en, entre otros, monto de inversiOn y 
requisitos para un posible préstamo) de invertir en la aplicación de la TCM. Lo dicho se podria 
hacer en una investigación multidisciplinaria, por ejemplo con varios estudiantes, como un 
economista, un antropólogo y un ingeniero civil. 
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EPILOGO 

Para mi, ha sido una experiencia nueva producir un documento de esta magnitud e 
importancia en el idioma espafiol. Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de 
hacerlo, puesto que ha sido una experiencia muy instructiva. Mis disculpas por el hecho de que 
a veces lo escrito ha salido en un Espafiol-Apache80

, pero que, creo y espero, será entendido por 
el mundo hispanohablante, lo que me hace sentir bastante orgulloso. 

La razón de escribir en la lengua espafiola debia ser clara, puesto que este documento ha 
sido escrito para la gente del Cusco, que, como toda ciudad hispanoamericana, tiene como 
primera lengua el espafiol. 

Antes de venir al Cusco muchos me dijeron que era "un suefio", "una belleza", "una 
gran fiesta ", y otras cosas similares. Y o, me quedé indiferente y un poco frio, pensé: "primero 
verlo", no podia creer que me iba a agradar tanto como lo hizo a los otros...... me ha 
sorprendido ..... . 

Te voy a extranar Cusco: la bulla en las calle; la chicha los domingos; pijchando 
coquita; la llipta de Rosendo; los Huaynitos en las fiestas; el quechua en el hablar; los 
desayunos en el IIUR; los chilcanos en la calle; los almuerzos y cenas en Toftitos; las comidas 
en oportunidades especiales; la altura de tus tierras; tus montafias; tus nevados; tus valies; tu 
gen te; tus casas; tu clima, pero, sobre todo ...... mi Marisol. 

80 Expresado por una colaboradora. Gracias. 
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.4NEXO .. 4 C..~RTA PIPIENIJO POR TABEA 

ANEXO A 

Doctor Guillermo Sovero, 
IIUR, 

Cuzco. 

Eindhoven, ·12 de mayo 1996. 

F'ermltcnr1e ds inlroducirme; soy estudiante de la Universidad Tecnológica de 
Eindhoven. Mi can~era s~~ Ilama ''Ciencia del Desarrollo Tecnológico lnternacional''. 
El objetivo de e:.:;ta carrera es ensenar ingenierfa, en mi caso arquitectura técnica y 
urt>an:srno, especializado en pafses en vfa de desarrollo. En el folleto que he 
inc!uido se encL.:entra una descripción del contenido de la carrera. También Ie 
rmmdo n1i Curriculum Vitae para que tenga una idea de que fueron mis ocupaciones 
en el pasado. 

Ahora estoy terminando mis ultimos asignaturas de mis estudios y después sola
mante me falta hacer mi proyecto final, y sobre esto Ie escribo. Estoy muy 
interesado en hacer mi investigación en relación con diseno de vivienda de adobe 
resistente a terremotos. El CICAT de la Universidad de Delft, y mi profesor el serior 
Peter Erkelens me ha contado sobre sus investigaciones en este terreno. 

(.PuGda Usled informarme sobre las posibilidades de ejecutar una investigación 
junlo con Ustedes? Lo que estoy buscando es una tarea que tiene aspectos 
técniGos tanlo como aspectos socio-económicos. Unos ejemplos (ideas que ya 
ir;;ngo) sen: 
· ~ Oué pueden haceï los pobiadores de Cuzco con los resultados de las 
investigeciones ya hecl13s por Ustedes u otros organismes? 
· i., Quó sen los impactos (positivos/negativos) al medio arnbiente de construir en 
Cuzco? 
· (,Cómo es la hi~.:;lori<:l de vivienda en Cuzco y que podemos esperar para el futura? 

Espc:H··:' q:.io Ie lle 8Xplicado suficiente sobre lo que estoy buscando y la que puedo 
oïrecs·rle. 0{mdo1o las ;Jracias anticipadas me quedo esperando su reacción, y 
ent.emme; .. ;!.~~ clispuesto a c:ontestar cualquiera pregunta que tenga Usted. 

IE~ ~;::1 1 u·do ,.,,: ''.! ''tnrli"::'ll' 0 nle ·-~· ~ .. ~·~ C1.ç:;i .ÇI J...,, 1 

Arwin Hoekstra, 
Smitsstraat 11, 

5611 HM, Eindhoven, 
Paises Bajos. 

E-mail: A.W.Hoekstra@stud.tue.nl 
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ANEXO B CARTA DE INVITACIÓN 

·1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

OBl!DüîNS'TITUTO DEINVESTIGACION UNIVERSIDAD Y REGION 

TELEFAX 

I A/W: 3 THEHESIA '1'\-HCKLER f------
DESTINO/DESTINATION· CICAT . . -

LUGAR/ AI:iRESS: HOLANDA 

TELEFAX: 31 15 2 781179 Nro. PAGs/PAGES: 01 

DE/FROM: IIUR FECHA/DATE: 22 •07 •96 

IIUR FAX: (51) 84-232102 

MENSAJE/MESSAGE 

Hola Theressia: 

Es muy grato dirigirme, con la finalidad de camunicarte 
que en reunión de Consejo de Investigación del IIUR, se 
aprobó que el Dr. Guillermo Sovero asesoré al est udian te 
que hará su investigación concerniente a la Ingenieria Civil. 

En estos dias cursaremos la carta de invitación al estudiantç 

Por otro 
mucho , y 

el bebé siga creciendo, cuidate 
todo el personal del IIUR. 

TELEFONO 232102 APARTADO 3S8-CUSCO 



ANEXO C CARTA CON TEHAS PROPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL·CUSCO 

r-~ ... 4····.,:. _____ ..:..,._ _________ ,. _____ ...... __________ _ 

i i:;ro ~ T.heresia Twickler 
·-------~----·------

,----·-- .. ··-·· ·-·-·-·· ...,.._ ~---~ ......... 
------------------------------·----~-----

\ OES';:nq:ó,h.JESTT:Nt\TION: CICAT 
~-···· -~ -...:..--·~~--··· ···-· ·--...:···---··------ ·---------------------~·~~ I .. · ~--·-,-.-,-> , ... ···t·,~:;o,~<:· 
I :._:\)-.;.·/,}.l.li~\.l.lt"\.l.> ... h;;>;. HOL.i\NDA 
~---·--...;~~----":~---· . ·----·~---· --
i 
1 . ~:eEL'E!I"AX:: 3LlS.2-78ll79 Nro. PAGs/PAGES: 1 
;--·------~--~----~-~-- .. --- --------------·------------! 
i DE/fl{OM:: IIUR FECHA/DATE=23.07.96 
~~--~---------··----~---------------------------1 

IIUR ?&~: (51) 84-232102 . -·---·-···-----·--·---~----·-------------------...-1 
MENSATE/MESSAGE 

Hola '!'heresia: 

:Ss muy grato dirigirr.le, con ~a fi::::~.alidad de darte a con.ocer 
1= ... -d. Tema de Iav-cs·tigación de Arwin Hoestra. E.::l. ese sentido 
propo:J.go dos posibi.Lidades, una de las ë,o-s., deben elegi...i 
pa.ra que yo pueda elaborar el documento complete: 

1. Es tudio sobre la factibilidad socia.l y económica de la 
tecaologia co~structiva mejorada e;1 adobe P-n la ciudad 
del Cusco~ El propósito de este trabajo seria el determi 
n .. 'l.:.· las r.eaJ ... es posibili.dades de éxj_ to de que los pobladores 
dt: lo~.• asen.tam.ientos urbano · marg:i..:lales de la ciudad del· 
Cusco, pérrticuJ..aJ."•nen·te los maes tros albêi..Ililes y cons tructo 
1.·cs, reemp1a•::C!1 sus métodos tradicio::~.ales de const.:ucción 
de ..-;i_ vi0nclas po:c u..::ta tec::10logia mej orada. 

~~ _ 2~ tuè.io d.e J_os c..:o::J.c.liciooes necesarias para el éxi to de 
U:l. prcgrwna. de àifusión y transferencia tecnológica de 
la co;::s tru•::c~Lóa mej orada de vi viendas de adobe e:J. la 
c:i:.:ö~,:' c'!.e.l C1.tSt-::o. E.l propósi·to de es te trabajo seria 
~) de~:(~:;:;;l.i.:;.:Jx: los requisi tos previos, en cuanto a los 
;:~.s~!;;::::t;.;s metcdológicos r técnicos, organizativos, y finan
c::.o:;::-c~- _. c_p..:.e son ;10ccsarios para lograr los mejores resultu. 
dos •.::u J.a . .ap.U ... ca.:::ión de uu programa de à.ifusiórt. y transfe= 
re.:::H.:j_:;, tec".lológica de la co:1s trucción rnejorada. en adobe, 
<E.:;;igit;i.u, prirlcipa.L-nen·te, ·a los asentarnieotos urban.o 
r:;argi.:ra:ten der·\ ciudad de~ Cusco. 

I . I S·.lludos. , 

·'l)(;) Lt :i Yl" l ( 
DrJ. I:1g. ciJ~J:fJ?'i);j{ ~bvero Molera ---y 

I 
I 
! 



ANEXOD PETICIÓN DE APROBACIÓN POR LOS PROFESORES 

aan de leden van de MT-ITOK-vergadering op 5 september 1996: 

Geachte leden, 

Zoals U allen waarschijnlijk uit bovenstaande heeft opgemaakt, ben ik, Arwin 
Hoekstra, al erg veel, druk, serieus en enthousiast bezig geweest de afgelopen 6 
maanden, met deze mogelijke afstudeerplaats in Cusco. Voor ik deze bezigheid 
echter voortzet wil ik één zekerheid: de officiele goedkeuring van het ITOK Manage
ment Team. 
Met Emilia van Egmond en Herman Gaillard heb ik bovenstaande al besproken. 
Beiden zijn over de inhoud erg enthousiast en hebben zich bereid verklaard 
respectievelijk eerste en tweede begeleider te willen zijn, mits goedkeuring van het 
Management Team. Het onderzoek sluit aan op het onderzoekskader van Emilia 
van Egmond. 
Verder wil ik U nog duiden op de volgende feiten: 
• mijn opgedane ervaring tijdens een stage in Nicaragua, eveneens op het 

gebied van acceptatie van leembouw. 
• na mijn studie zal ik hoog waarschijnlijk mijn eerste baan krijgen in Latijns

Amerika als coördinator van de stedeband Eindhoven-Chinandega 
• het spreken van de spaansetaal en mijn affiniteit met de Latijns-Amerikaanse 

cultuur 
• er zijn drie personen die kunnen helpen bij de begeleiding: 

1. Dr. Ing. Guillermo Sovero Molero, lid van de IIUR en altijd zeer nauw 
betrokken geweest bij het onderzoek naar verbetering van de adobe
techniek. 
2. ir. Peter Erkelens, voormalig leraar TUE (vakgroep BPU) die bin
nenkort zal starten met een nieuwe baan aan de universiteit van 
Cusco en dus daar aanwezig zal zijn als ik er ook ben. 
3. Drs. Theresa Twickler, medewerker van het CICATen contactper
soon te Delft van het betreffende project. 

• het onderzoek voldoet inhoudelijk aan de !TOK-eisen 
• het onderzoek dient een aanzienlijk maatschappelijk nut 
• wetenschappelijk is het een erg interessant onderwerp waar nog vele vraag

tekens bij staan; de acceptatie van een 'nieuwe' technologie onder de 
marginale groepen van een samenleving. 

Bij deze hoop ik mijn verzoek voldoende toegelicht te hebben om voor U tot een 
gerechtvaardigd oordeel te komen. -~ 

,////1 /' \ 
. ./ (\.; i I~ \ .. -----

.,/Bij vo<pr'baat ,il(!ftélïk~ 
. V I · I /! l 

'\:! :' I 

\; 

v Arwin Hoekstra 
Smitsstraat 11, 

5611 HM, Eindhoven. 
tel. 040-2457068 



ANEXOE 

Wie ben ik? 

PETIC/ÓN DE APROBACIÓN POR TDO 

aan: TDO-commissie 
betreft: goedkeuring afstudeeronderzoek 
datum: 19 september 1996 

Mijn naam is Arwin Hoekstra, se-jaars TeMa-student !TOK-Bouwkunde. Ik ben één 
van de kandidaten voor een TOD-certificaat. Tot nu toe heb ik aan alle vereisten 
voldaan; vanuit de commissie is besloten dat er voldoende en in juiste verhouding 
vakken op het gebied van TDO zijn afgesloten. Alleen het afstuderen met de 
benodigde TOO-geedkeuring ontbreekt me nog. 

Wat ga ik doen? 
Zoals U waarschijnlijk weet is over de gehele west-kust van het amerikaanse 
continent een risico op aardbevingen. Cusco (Peru) ligt in één van de meest kritieke 
delen van dit gebied. In het verleden zijn er daar vele slachtoffers gevallen door 
aardbevingen. Het gaat dan vooral om lemen woningen die bezwijken onder het 
geweld van een aardbeving. Leembouw is een van de goedkoopste manieren van 
bouwen in Cusco en daarom zijn grote delen van de bevolking (voornamelijk de 
armere bevolking in de buitenwijken van Cusco) aangewezen op deze manier van 
bouwen en zullen dat hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd blijven. Het probleem is 
echter dat het merendeel van deze woningen op technisch onvoldoende veilige 
manier gebouwd is 1. 

Vanuit dit probleem is het onderzoeksinstituut van de universiteit van Cusco samen 
met het onderzoeksinstituut van de universiteit van Delft de uitdaging aangegaan 
van een uitgebreid onderzoek; het zoeken naar alternatieve technieken die gebruikt 
kunnen worden voor de bouw van nieuwe woningen en het verstevigen van be
staande, die de belastingen van een aardbeving wèl kunnen dragen. Het onderzoek 
liep van maart 1993 tot maart 1996 en is met succes afgesloten. De volgende stap 
is nu de resultaten in de praktijk te gaan gebruiken; een overdracht van technische 
kennis. Mij is nu gevraagd te onderzoeken hoe de vooruitzichten zijn in deze 
overdracht; zal de doelgroep de verbeterde techniek gaan gebruiken? Is deze niet 
te duur of te ingewikkeld? Hoe belangrijk is het eigenlijk voor de mensen om veiliger 
te kunnen wonen; hoe ver willen ze gaan in hun offers hiervoor? 

De TDO-relevantie; hoe zie ik die? 
Voor het behalen van mijn TOD-certificaat moet dit onderzoek meehelpen aan een 
duurzame ontwikkeling. Doet ze dat? 
Is er sprake van een direct milieuprobleem? Neen; een Jemen woning heeft een 
minimale milieubelasting. De energie-inhoud is erg laag en de recyclebaarheid en 
stort zonder milieubelasting zijn nagenoeg 100%. 
Wordt door de veronderstelde technische verbetering de woningvoorraad milieu
vriendelijker? Neen; de milieubelasting blijft nagenoeg gelijk omdat hetzelfde 
materiaal in een andere techniek wordt gegoten. 
Werkt deze ontwikkeling mee aan een houdbare (duurzame) samenleving? Ja; 
indien de mogelijkheid tot het bouwen van een aardbevingsbestendige woning van 
leem uitblijft, zullen de woningbehoevenden sneller naar andere materialen gaan 
grijpen waarvoor wèl aardebevingsbestendige technieken voorhanden zijn2

. Denk 
hierbij vooral aan gewapend beton. De ingrediënten hiervan, staal en beton, scoren 
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in vergelijking met leem beduidend lager op de schaal van energiezuinigheid en 
recyclebaarheid. Met andere woorden: als deze verbetering van de leembouw niet 
plaats gaat hebben, zullen steeds meer mensen met milieubelastendere materialen 
gaan bouwen, met als gevolg dat we steeds verder van de gewenste duurzame 
samenleving af zullen komen. 

beargumentatie 
Bij duurzame ontwikkeling moeten we ons richten op het einddoel: een houdba
re/duurzame samenleving. Op de weg hiernaartoe moeten we ons niet enkel richten 
op wat dit doel nu tegenwerkt, maar ook op wat er in de toekomst tegen zou kunnen 
gaan werken. 
In de ontwikkelde landen is de milieuonvriendelijke bouw nog maar recenteliJK 
geïntroduceerd (50-1 00 jaar). Daar plukken we nu de zure vruchten van en zijn 
naarstig op zoek naar milieuvriendelijke bouwNijzen, terwijl we ze eens hadden! 
Denk aan de typen woningen die er altijd al waren vóór de introductie van beton, 
kunststof, metaal, enzovoore. 
De onderontwikkelde landen van de wereld bouwen nu nog relatief milieuvriendelijk, 
maar zijn al een eind op weg om de 'moderne' milieuvervuilende bouwwijzen over te 
nemen. Waarom niet, met de stand en mogelijkheden van de huidige technologie, 
de nog 'levende' milieuvriendelijke bouwmethoden aanpassen waar gewenst, in 
plaats van over te stappen op milieuonvriendelijke materialen om er later achter te 
komen dat de materialen die ze vroeger gebruikten toch 'beter' (voor het milieu) 
waren? En dat is nu precies waar mijn afstudeeronderzoek over gaat; het aanpas
sen van een milieuvriendelijke bouwtechniek aan de wensen van de gebruikers. 

Literatuurverwijzing 
1. Kok, Dr.A.W.M.& Sovero, Dr.G. Eartquake Resistant Construction of Low Cost Adobe Houses, 

Delft, maart 1996. 
2. Hoekstra, A.W. Woningbouw in Chinandega, Eindhoven, 1995. 
3. TDO-verslag Duurzame Woning, Eindhoven, 1996. 

Wat vraag ik? 
Op dit moment vraag ik een voorlopige officiele goedkeuring van de TOD-commissie 
van mijn afstudeeronderzoek als TDO-relevant. In mijn onderzoek en verslaglegging 
zal ik specifiek aandacht besteden aan deze relevantie, zodat naar aanleiding van 
mijn eindverslag de commissie de uiteindelijke relevantie kan beoordelen. 

Bij deze hoop ik mijn vraag voldoende toegelicht te hebben om voor U tot een 
oordeel te komen. Graag zou ik hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden 
zodat ik (hopelijk) met een gerust hart en nóg meer motivatie verder kan gaan met 
mijn afstuderen. Mocht U nog vragen hebben, beantwoord ik die gaarne. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Met vriendelijke groeten, 
~ .! ./ 1 ( I , , Arwin Hoekstra 
\/.. • '- ·~ - --~-------- Smitsstr, 11, 
~-- --------- 5611 HM, Eindhoven. 

tel. (040)-2457068 



ANEXOF 

De heer A.W. Hoekstra 
Smitsstraat 11 
5611 HM EINDHOVEN 

Uw referenti!l 

Onderwerp 

TDO-certificaat 

Beste Arwin, 

----- ------------------------

APROBACIÓN POR TDO 

- ~-

Technische Universiteit t U J Eindhoven 

Onze referentie 

TD096.40.230 
Datum 

Centrum Technologie voor 
Duurzame Ontwikkeling (TDO) 
TEMA- 1.04 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Tel: 040 47 44 63 /43 67 
Fax: 040 43 29 83/44 98 75 
E-mail: j.a.m.v.amsterdam@wmw.tue.nl 

4 oktober 1996 
Doorkiesnummer 
4463/4367 - . 

De beoordelingscommissie TDO heeft je motivatie voor de goedkeuring van je afstudeeronderwerp 
bekeken. Het ontwerp is goedgekeurd. De uiteindelijke goedkeuring hangt uiteraard af van de 
verwerking in het afstudeerverslag. Veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

. -~ 
:,!\~-!i ' 

\-\) 

I 
Josina van Amsterdam, 
assistent-coördinator 

Tifo 
Trchnologir v~. 
Duurumt"Onlwikktlin(: 



r-···. 

.IJNEXO G CREDENCIAL I 

CR~DENCillL 

I:.7~ D.l:fillC:TOR (E) D!~L INSTITUTO DE IHVESTIGJlCióN UNIVERSIDJW r 
J1F.GI6i.\T1 quo suscx:ibe; 

J\C.i\EDITJl: 

A la SrU:. SELmfA CTIRVAN'I'ES HONmli.WJJO, estrzdiante de lll Ca.rre.L"ll 

ProtesiontJ.l de Jl.utropologia Facultsd de Ciencias Soc:iales con 

C6dlgo do J!atricula 941538-B, para que pueda realiza1.· la encuesta 

dol P1..·oyec:to de Tesis quo viene ejecutando el Insti tuto d~ 
Invest.ig::~clón UnJ.versJ.dad y Reg16n - IIUR bajo la responsabilidad 

r.InJ. Tcsista do la Unive.rsidad de Einltoven Sr. Arttin Hoel1stra en 

ol t-::?.'ilil de Tesis lnt.itulado "Fact.i.bi~idad Social y Bconótlti.ca de 

ló! 'J..'CC~JQlogia Cons truc ti va Hejorada en A.dobe n. 

Su OXjJidc .ta lJi."eseztte, con la finalidad de que lc presten las 

Cl.l.;;.•ilJ.dades de.t c.1so lo:; D.h·ectivos y pobladortJs en genern.l dc.J. 

.:·.::nn.ior;l:.o Jitmt::lJlO de llacio11es Unidas, a JWL"tll: c!cl 12 al 1.6 dg 

IIUR 
ma. 
e.c. 
- Arcb.ivo 

Cusco, ll de FebroJ.·o de 1.997 

()16[;:~ 
GUILLElü-10-sufJEUO J!OI.1.:7n0 
JJIJUicnJR (E) DEC. Il'lm 

·:·-·· 

-----·-----·--·---------·-----1'1-:I~·IER éJSO DE LA DIULJOTECA cr~r·n·RAL DE LA CIUDAD UNIVERSI I:AR!l\. 
/IV. lk la Cultum 73J • Cusco • f··~ti 



Cuesfionario 

INTROOUCCIÖN 

El presente cuestionano ha s1do elaborado por el tesista Arwm Hoekstra, qu1en Vlene realizando el estud1o de 'La 
Factibilidad Social y Económica de la Tecnoiogla Conslructiva Meprada de Adobe en los Asenlamlel1los Urbano 
Marginales de la ciudad del Cusco' 

El cuest1onario es para delerminar la factibihdad social y economica de leenoioglas constl'l.Ciivas mejoradas en 
general y especilicamenle de la tecnologla desarmllade por el IIUR. Este cuestionano s• aphcará a rnaestros 
conslructores, obreros y due~os de casa. queriendo recabar una 1nformaci6n Blt.5tada a la verdad 

jiMPORTANTE! 
• Los dos constructores (el maestro constructor y el obrero de cada asertamierto) deberán 

rasponder las pregultas del nllnero 1 ~ 50. 
• !;.! dueflo de casa (uno por asertamierto) deberá rasponder a las pregultas del 1 ill12. y 

de/21.~63. 
• Artes de rasponder la pregurta, leala erteramerte, incluida las posibilidades y marque la 

alemativa correspondierte. 
• El encuestador lee las pregultas juntos con el encuestado; si neeesario el encuestado 

explica la pregurta al encuestado. Despoes el encuestado da su raspoesta y el 
encuestador la ma rca. 

Cualquier información que desee, dirigirse al tesisla Arwin Hoekstra en el Instilulo de 
lnvestigación Universidad y Región OIUR), en el primer piso de la biblioteca central de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), o llamar al numero 
telefóm::o 232102. 

DA TOS GENERALES 

fecha: ..... 1997 
nombre del encuestador: 

1. nombre del enwestado: .................................................................................................. . 
2. edtld: ...... 
3. ocupaclón: ..................................................................................................................... . 
4. dirección: ........................................................................................................................ . 

(marcar con circulo el tipo del barrio y la ubicación de la casa) 
4a) AAHH I Asociación I Urbanización I PPJJ I Zona residerdall Cooperaliva I olro ~,cuál? .... 
4b) piso del vatte I terraza aluviall cerro o ladera I olro ~,cuál? 

5 . .,;Qoé es usted? 
0 maestro eenstructor 
0 maestro albafiil 
0 obrero 
0 duefio de casa 
0 solamente vivo en la casa 
0 otro, (especificar) ......•............... 
0 no sé 

6. .,;Qué ni~ de educ:ac:ión ha ~ogr.ado usted? 
Q primarla completa I incomplet.a 

0 secundaria completa I incompleta 

0 univeLsitaria campleUt I ~ncompleta 

0 cursos ,:cual (es)? .•••••••••••••••••••••••••••••• • ••. · • · 
0 otro ,:cual? ..................................... · .... .. 
0 no sé 

7 • .,;Cnál es sa re.Zig:ión? 
0 Católico 
0 Mormón 
0 Israelita 
0 Evangelista 
0 Testlgo de Jehova 
0 Adventista 
0 creencia Andina 
0 Sineretisme 
0 otro; zcuál? ............... . 

e. .,;Dónde v:irlól su .fanrilia .antes de vanir .a v:ivir en ~.a ciud.ad de.l 

casco? 
0 la provincia de cu~co 

i.,Especiticar de dónde? .................. · • •. · 
0 Qu i~ p icanch i5 
0 1\comayo 
0 Parure 
0 1\nta 
0 Urubamba 
0 Calca 
0 Paucartambo 
0 canchis 
0 Yanaoca 
0 Canas 
0 La Convención 
0 Espinar 
0 Arequipa 
0 Apurimac 
0 Madre de Dioo 
0 Puno 
0 Junin 
0 Loreto 
0 otro; LCuál? ............. . 
0 no sé 
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9. il'Dede indicar st1 .ingreso mensaal aproxjmado? 
0 menos de SI. 100 
0 entre SI. 100 y 215 
0 ent re SI. 215 y 400 
0 entre SI. 400 y 700 
0 más de SI. 700 
0 prefiere no decir 
0 no sé 

10. i,Hay ot:ros miembros de st1 .familia 
.familiar? 

0 no 
0 si -+ l cuántos? 

que aportan a.l 

{.Cuanto ganan aproximadamente? SI. 
0 no sé 

11. i~riene asted otras .fuentes de .ingreso? 
0 no 
0 si -+ c:cuánto le dan? S/ ..... 
0 prefiere no decir 
0 no sé 

12. iCUá.l es st1 gasto mensua.l ;ç>rox:imado? 
S/. 

13 . i Qué tipo de casa tiene? 
- material: •••.•..•.....•..•..•. 
- tamano: •..... m' 
- cuantos amb1entes: 
- estado: 

0 bueno 
0 regular 
0 male 
0 no sé 

- anode construcción: 19 .... 
- SlSmoLresistente: 

0 si 
0 no 
0 poco 
0 no sé 

14. i Si tuv±ese que mejorar su ca sa: qué mejoras .har ia? 
0 poner tarrajee de cemento 
0 reparar el techo 
0 pintar la casa 
0 hacer más grande la casa 
0 hacer más bonita la casa 
0 otro; .•..•......•.••..• 
0 ninguno 
0 no sé 

.ingreso 
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l5. iRecae.rda usted a.lgim ~to? 
0 no 
0 si, - c:CU&l (es)? (sitio y feehal: .....•......•••..•..•••.• 

- tCómo se entero? 
0 propia experiencia 
0 me contaron 
0 por televisión 
0 por radio 
0 otro; Gcuál? ......... . 
0 no sé 

- c:causó dal'lo a su casa?: 
0 no; l Conoce usted a gen te que sufri eron de 
este terremoto(s)? 

0 no 
0 si, en que manera: .....•............ 

0 si, que tipode dano: .••••.•......•• 
0 no sé 

0 no sé 

16. iXrl qué pl.azo de tiampo c:ree usted que o=irá mt te=-emoto 
sa.ficientaraente .fuerte que pueda destruir casas? 

0 dentra de una semana 
0 dentra de un me::s 
0 dentro de un afio 
0 dentro de cinco anos 
0 dentro de diez anoa 
0 dentro de veintecinco ano::s 
0 dentra de cincuenta afios 
0 nunca 
0 no sé 

17. j..l'orqué =ee usted que Druil casii se desl:rlzye dariinte un 
t:e=-amoto? 

18. i,Usted c:onoce .Jni1J11U"as de c:onstruir si.smorresistentamente con e.I 
adabe? 

0 no 
0 si. - zcu&les? (una descripción): .•..•..•.....•.•..•••.•. 

- 0 de dónde la conace? • •••...••••••.•••.•••.•.•..••••• 
0 no sé 

19. i. Conoce uste<i sabre .la tecno.logia sismorresistente de adabe 
desarro.llado por e.I .I:rllR I DNSAAC? 

0 no 
0 un poco 
0 si 
0 no sé 



20. ~ca&L •• ..,.. actitud lu&cu ~ t:ecno.logi.a si.smorres.ist:ent:e ~ 
zroR I QNSAAC? [~ra las person~s que no la conocen una explic~ción] 

0 negativa 
0 po~i ti va 
0 regular 
0 no 5é I ninguna apinion 

21. ~Qaé incozrvenient:es encuenl:ra en ~ t:ecno.logj.& mejor...U.? 
0 es demasiado ca~o 
0 es dema5iado complicado 
0 no creo que padria resistir un terremoto 
0 otro, tcuál? .••.........•.......••••• 

22 . .;Cómo conace asted sobre ~ t:ecno.logj.a g;i..smorres.ist:ent:e ~ IZtlR 

I DNSAAC? 
0 contacto con el IIUR, UNSAAC) 
0 la he viste en la televisi6n (canal 4) 
0 la he leido en un periodico 
0 la he oido el radio (el programa radial 'Bitácora 

Univer3i taria') 
0 la he leido en una revista técnica ('Bitácora 

Universitaria') 
0 la he oido de un amigolfamiliar 
0 la conozco de un colega 
0 la conozco del sindicato I la fede~aci6n 
0 la conozco de oir de pobladores I vecino~ 
0 de otro fuente l,CUál? •••••••••••••••••••.•••.••••••••••••• 

0 no la conozco 
0 no sé 

2 3. ;.Dispone ust:ec! de: 
0 una televisién 
0 un periodico (de vez en cuando) 
0 un radio 
0 el programa radial 'Bitácora Universitaria' 
0 la revista 'Bitöcora un~versitaria' 
0 un teléfono -+ c;portátil?: 0 :1i 0 no 
0 un fax 
0 Internet 
0 E-mail? 
0 otra fuente de 1nfonmación l,CUál? ••••••••••••••••• 

24. En genen1l ~Se ccamtic.. ust:ed con &l.gtl<W de ~o" si!7Uient:es 
o:rganismo6 aceraa de .la6 di:ferent:e6 J>06:1bilicl.acü>6 de con.ol:.ruir 0464.8 

en adobe? 
0 el IIUR 
0 lo UNSAAC 
0 el concejo provincial I distrital 
0 SENSICO 
0 Centra de Estudios Bartolomé de las Casas 
0 lo federación I el ~indicato 
0 otro, lcuál? .................. • •• • • • • • • 

0 no ~é 
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25. En general ,;.Se camanica nst:ed con a.lgnna de .las signientes 
personas sabre .las diferentes posibi.lidades de const.rnir casas? 

0 amigos I familiares 
0 con colegas 
0 profesionales 
0 con pobladores I vecinos 
0 otro, <cuál? •..•.•......... 
0 no sé 

2 6 . i sabe o imagi.na algim inpedimento cal tnral en contra de u sar .la 
tec:no.logia mejo.rada dal IItZRIIlNSAAC? 

27. Si existiera nna naz:ma const.rnctiva prohjbiendo .la const.rncción 
de dos o .más pisos .;.segniria const:rlzyando asi? 

0 si 
0 no 
0 no sé 

28. ,;.Sabia nsted de .la ex:istencia de nna no.DJJa qne prácticamente 
prahibe .la const.rncción de casas de adabe de dos o .más pisos? 

0 si -+ ,;cómo lo sab1a? .................................. . 
0 no 

29 . .;.Usted piensa qne es co.=ecta esta no.DJJa? 
0 si 
0 solamente en algunos cases 
0 no -+ iquè deber1a cambiar? ............................... . 
0 no sé 

30. ;..Porqné no const.rn,:yl!> sismo.=esistentamente? 

31. .;.cná.les serán .las vantajas de const.rnir sismo.=esistentamente? 

............................................................ · .......... .. 

32. .;Caá.Ies serán .las desvantajas de const.rnir 
sismorresis tentamelite? . .•..••.......................•............... 
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33o En su oplnón c!caá.les son J.os p.rabJ.aruas más pesados en J.a 
COIUI:rllcción? 

········································· ··························· 
···································································· 
···································································· 
34 o Si J.e diaran dinara para c:ampan&oar todos J.os costos adicional.es 
.;dese.aria SJtper:iment.ar J..a tec:no..Iog:UI nuev.a? 

0 si 
0 no 
0 no sé 

350 En general .;CUá.Z es = actitud hacia el. IItiR? 
0 buena 
0 mala 
0 no sé 
0 no conozco al IIUR 

- .:;Eaede asted cont.ar an poco sabre ca.al.qaiar.a SJtperiencia qae tenga 
con raspecto al. IItlR? 

······························ ································· ..... 
······················ .. ············································ 
·················· ······················· ······· ··············· ..... 
36. En general .:;CUá.Z es sa actitud hacia la ONSAAC? 

0 buena 
0 mala 
0 no sé 
0 no conozco a la UNSAAC 

.:;Eaede asted contar an poco sabra caal.qaiara experiencia qae tenga 
con raspecto • l.il mliversidad? 

········ ····································· ........................ . 
········································· ........................... . 
········ ..................................... ················ ········ 
37 o .:;Tiene asted al.gana prafarencia para construir con ciartos 
material.es? 

0 no 

0 si -+ lCon cuales? 
0 barre 
0 concreto 
0 ladrillos 
0 madera 
0 otro; o o o o o o o o o. o o 

- lPorqué? . o.o ••••••••• o o ••••••••• o •••••••• o 

0 no sé 
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38 0 c!Poede indicar con nilmeros el. arden de impo.rtancia de J.as cosas 
en su vicfa? 

[ 1 via]ar mucho 
[ 1 una buena educación 
[ 1 una buena salud 
[ 1 contar con una casa segura 
[ 1 corner bien 
[ 1 vestirse b1en 
[ 1 salir mucho 
[ 1 otro; lCUál? o o o o o o o o o o o o o o o o o 

[ 1 oooooooooooooooo oooooooooooooo 

[ 1 ooooooooooooooooooooooooooo ooo 

39 o .;CUántas hor.as por saman.a tr.ab.aj.a asted? 

40. En su opinión .:;caál es J.a causa de an sismo o te=-&moto? 

····································· ................................ . 
··········· ·············· ..... ····················· .. ··············· ...... ············· ········· ······· ·········· .. ··········· .. ········ ·················· ..................................... ········· .... . 
41 . .:;CUá.Zes son J.os factoras más importantes de ana casa qae deciden 
sa rasistencia en caso de an te=-amoto o sismo? 

······ ···················· .................................. ··········· 
·············· ··············· ······· .. ····················. ········· ............................... ············· ...... ······· ............ . 
.... ························ ······· ........... ············ ·········· 
42 o .:;Usted tiene miedo de morir, si zm tarramoto dest:nzyera = casa? 

0 si 
0 no 
0 un poco 
0 no se 
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PREGUIITAS PARA co•sTRUCTORES (MAESTROS CO.STRUCTORES , MAESTROS 
ALSAiiiiLES Y ~REROS) : 

43. 
- t..Hace c:uánto tianrpo constn>ya usted? 

- ciCI:Iántas casas constnzyó a ~a ~ech.a? 

- t.Cambia ~gana vaz st1 manera conVBncio~ de const:rtzir? 
0 no, siempre construyo de la misma manera 
0 si, por ejemplo •....••.....•..•.....••••.•.....•.....•••. 

0 no sé 

44. tAlgana ".z sus clientes ~· han pedido consejo pericia.l sabre 
.man.eras de const:rtzir? 

0 si -> lCUánto7 
0 muchas veces 
0 ocasionalmente 
0 casi nunca 
0 no sé 

0 no, nunca 
0 no sé 

45. iUsted JJJDest:ra sas casas re~izadas a cruegas? 
Q Sl, GCUánto? 

0 muchas vezes 
0 ocasionalmente 
0 casi nunca 
0 no sé 

0 no, nunca 
0 no sé 

46. en general id6nde construya usted? len que asentamiento(s)? 

lCómo está la situación alli con respecto al peligro de un 
terremoto? 

0 más peligroso que el resto del Cusco 
0 igual que el resto del Cusco 
0 más seguro que el resto del Cusco 
0 no sé 

4 7. Los adabes de ~as casas qne construya; ei de dónde tienen? 
0 comprados de ......•...•...••..... 
0 hecho con la tierra del lote 
0 otro; lCuál? ....••....••••.•..... 
0 no sé 
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48. En general i.P<Jra qua tipo de gante constrcye usted? 
0 gente sin dinere 
0 gente con un poco dinere 
0 gente con suficiente dinere 
0 gente con mucho dinere 
0 no sé 

4 9 . i. Cámo cons l:r'l:lJ'8 usted no.J:malmente? 
0 por centrata 
0 jornal I por dia 
0 varia de obra a obra 
0 no sé 

50. t.Cámo percibe e.l pago de sas trabajos? 
0 siempre le pagan en dinere 
0 nunca pagan en dinere 
0 varia de obra a obra 
0 no sé 
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PREGUIIITAS ~~OE UBA CASA, 0 FUTURO OUEi'OS: 

51. Con re.spec:t:o a .la c:asa en que vive asted ,!qaé es asted? 
0 dueno de la cdsa 
0 familia del dueno 
0 inquilino 
0 cuidante 
0 otro, ,ocuál? •....•....•••.. 

52. Ante un eventual terremoto tCree usted que su casa está ubic:ada 
en an .lugar: 

53. 

0 más peligrosc que el resto del Cusco? 
0 igual que el resto del Cusco? 
0 más seguro que el resto del Cusco? 
0 no sé 

Los adubes de SU 

0 comprados d<-
0 hecho con la 

casa{s); tde dónde vienen? 

························ ..... ············ tieera del lote 
0 otro; ,ocuál? 
0 no sé ....... ················ 

5 4 • .! CDándo :fae .la tzl t:ima vez que sa c:asa tuvo manten.imient:o? 
0 hace menos que un mes 
0 hace menos que un ano 
0 hace menos que 5 anos 
0 no desde la construcci6n 
0 no sé, no recuerdo 

- óCuál era el carácter del ult1mo mantenimiento? 

·············· ············ ········· ... ···················· ..... ········· ................. ··························· .......... . 
55 . .,:Cilánt:os maest:ros certificados construyeron su casa? 

56 . .,:Cilánt:os ahnoros apoyaron? 

57 . .En t:ota.l .;c:uántas personas estaban const:.nzyando su casa? 

58 . .;. Cllántos de e.l.los nunc:a habian const:raido antes? 

59. Desde que c:onstru_:yó su casa .,:ha anmentado caart:os? 
0 no 
0 si; ccuantos? 
0 no sé 

60 • .En sa opinión; .,:.la c:asa en que vive es snfic:iene-rtte grande? 
0 no 
0 si 
0 no sé 
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61. .,:Cnánt:o tiempo más piensa vivU- en su c:asa act:ua.l? 
0 menos que un ano 
0 1 a 5 anos 
0 más que 5 anos 
0 para el resto de mi vida 
0 no sé 

62 . .En e.l :faturo .;.usted piensa 
0 salie de Cusco? 
0 ir a vivir en otro barrio del Cusco? 
0 quedarse en su barrio actual? 
0 no sé 

63. .,: Usted tiene miedo de an :faturo 
campart.imient:o de sa casa? 

0 si 
0 no 
0 un poco 
0 no sé 
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ANEXO J CREDENCIAL II 

ÇREDENCIAL 

EL DIRECTOR (E} DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION UNIVE.RSIDAD Y 

REGION, que suscrlbe; 

ACREDiTA: 

Que, el set1or RAMIRO VALLENAS TARRA~A. Estudiante de la Carrera 

Profesional de lngenierfa Civil de la Universidad Nacional del Cusco, viene 

participando .en el Proyecto· de lnves.tigación de "La Fact(bllldad Soclal y 
~. . I 

Econ6mlcai de la Tecnologfa Constructlva Mejorada en Adobe•, que 

viene ejeclJtando è~te lnstituto bajo la responsabilidad dèl Tesista de la 

Universidad'de Eindhoven, Los P~lses Bajos, Sr. Arwin Hoekstra. 

En_ este proyecto de· investigación se ha previste la necesldad de reafizar 

encuestas en los Asentamientos Urbano Marginales de la Ciudad del 

Cusco, a partir del7 al 31 de Marzo del ario 97. 

Se expide ia presente, con la finalidad de que los Directivos y pobladores 

de los Ase 1tamlentos Ie presten las facitidades del caso para que pueda 

realizar sus laboras a cabalidad. 

' • 0 

Cusco, Febrere 1 997. 

llUR. 

ma. 

e.c.: 

- Archivo 

PRIMEI i PISO DE LA BIBLIOTECA CENTR'\L I)E LA ClUDAD UNIVERSITARIA 
Av. de lil Ct.iltur11 ~·33 - Cusco - Perû 

·:: .. 



ANEXO K ENCUESTA II 

Cues tionarlo 

INlROOlJCaÓN 

El preaente cuestlonarlo he eldo elaborado por el teelsta Arwfn Hoeketr, qulen vlene reaflzando 
el estudlo de "L11 Fa~/b/1/dad StJelttl y Et:tJndm/~ d~ 111 r,t:ndtJgfil CtJn«rut:llvtl M'jtJrtldil 'n 
Adobe en /os Asentam/entos Urbano Marginties de la c/utlad del cusco". 

El cuestlonarlo es para determlnar la factlbllldad soclal y económlca de la tecnologia constructiVa 
metorada en adobe desarrollada por el IIUR. Este cuestlonarlo se apllcará a maestros 
constructores, albaiilles o maestros de obra y dueiios de casas, querlendo recabar una 
lnformacl6n aJuetada a la verdad. 

CUalquler lnformaclón que desee, dlrlglrse al teststa Arwln Hoekstra en el lnstltuto 
de lnvestlgaclón Unlversldad y Reglón (IUFI), en el primer plso de la blblloteca 
central de la Unlversldad Naclonal de San Anonlo Abad del eusco (UNSAAC), o 
llamar al nümero telefónlco 232102. 

iiMPORTANTE PARA LOS ENCUESTADORESI 
ft Llegando al barrio, primero bacer contacto con el presidente u otro 

directivo de barrio. 
ft Los rnaestros deberán reaponder las preguntas de los numeros 1..ll 

33 y del M1 al M6. 
ft Los dueöos deberán reaponder las preguntas 1 al 33 y del 01 al DB 
* El encueatador lee las preguntas junto con el encuestado y si es 

neeesario explicará la pregunta. Después el encuestado da au 
respuesta y el encuestador la marca. 

* Antes de reaponder una pregunta, léala enteramente, incluida laa 
posibilidades de respuesta y marque la alternativa correspondiente. 

* Lea bien las preguntas; no permita que una pregunta quede sin 
respuesta. 

* Escriba claro, y preferentemente con lapicero. 

DATO$ GAFRN ES 
fecha: .... - .... - 1997 
no.nf)re del ei1CUestador: ••••••• I a • • • • • • • • • • • • • • • • I •••••••• I •••• 

~ dfJII!II'Iaii!IS,.. • . . . • • . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . • • 
ett.d: ..... 
OCipdtJ/'I: . . • • • . • • • . • • . • • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . • • 
.t!lt:dtJIJ de 111 t:tiSII t/tJJI Mt:tlt!JIIIr.tf« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............................................................. 
- IIUIJrt:llr con un clrcu/o el t.jJO de bllnio donde vive el encuestado: 

Asentamiento Humano I Pueblo Joven 1 Asociación Pro Vivlenda 1 
Cooperadval Urbanización I Zona Residencialf otro t!,CUál? 

- IIJIIITt:IIT con un clrcu/o Ja 1tfJieecl6n dttJiil t:iiSil donde vive el encuestado: 
piso delvalleI terraza aluvial/ cerro o ladera I otro ... t!,CUál? ............ . 



PREGUNTAS GE.NERP.LES 

1. <.,Oué niYel de edut:M:ión luloflr»do ll$1ed? 
o primaria completa 1 incompleta 
o secundaria completa 1 incompleta 
o universitarla complete 1 incompleta 

;.Atleml& hll het:ho algiin t:UTSo de~? <.,t:UIIf(es)? ••••••.••••.•• 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1•1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t t t 111 t 111111111 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t 1 t t t t 11 t t t 1 t 11111 

I I I I I I I I I I I I I I I I tI I I I I I I I 1 t 111111 t t 1 t t 1111 

3. <,En qui prrwint:b rivf.m sus llbwlos? 
o Quispicanchis 
o Acomayo 
o Paruro 
oAnta 
o Urubamba 
o Calca 
o Paucartambo 
o Canchis 
o Yanaoca 
o Canas 
o La Convención 
o Espinar 
o Arequipa 
o Apurimac 
o Madre de Dios 
o Puno 
o Junin 
o Loreto 

o Cusco ~ Especificar de dónde? ••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 otro ... (,CUár? I I I I I I I I I I I I I I I Î I I I I I I I I I I 1 t t 1 1 t 1 t 1 1 1 t t 1 r t t 1 1 1 

o no sé 

4. 0.105 sobre Is t:ilU del encuesllldo: 
- material con que la Cll$8 está construida: •.•••.•..•.••..••••..••.••• 
- numero de ptsos: ..... 
• área total construida (superficie del plso de la case): ...... m2 
- numero de ambientes: ...... 
- estado: 

o bueno 
o regular 
omalo 
o nosé 

(,De qué aöo es su casa? (El principio de la construcción) 19 ... 
- (,La cua es antisismica?: 

osl 
o no 
opoco 
o nosé 

5. (.,llet:uertJII U!ltwf lllglin slsmo tuerte? 
o no 
o si,- i,Cuál(esj?(sltJo y fecha): •••••.••••••••..•••••••..••.•• ; • ·• 

• (,Cómo se mtero? 
o propia experiencia 
o me contaron 
o por televisión 
o por radio 
o otro - (,CUál? .......... 
o nosé 

• i,HII (;IIUSIIdO daflo 11 SU CUli ttSttl sismo?: 

o nosé 

o no - &Conoct~ usted 11 gMtt~ qut~ sufrit~ron , çn es te 
sismo? 

o no 
o si, en que maner a: ................ .. 

o si, quo tipo de dano: ............. .. 
o nosé 

6. Antes de que muero usted, ;,_cree usted que ocunfrá un .. rsmo muy tueree 
luislil que destruyll t:IISIIS? 

o probablemente si 
o probablemente no 
o otro ~ (,CUál? .................... .. 
o nosé 



7. t-Porqué cree que una C8S6 se des.-uye durante un slsmo? 

8. t-UsllfHI ~ qw se pu". «NJStruir de for1n4 Mltisfsmit:ll con tJI adobe? 
o no 
o si, - ~cómo? (una deseripclón de la teenologla): 

-~de dónde conoce ests mmera de construlr? 

o nosé 

9. <.Conoce usled 16 tecnologl6 t:On$truc#V. meforada en adobe desarrollld6 
por el /llJR 1 Lf\CSAAC? 

o no ~ si no 18 conoce: el encuestsdor debe expllcllrle lt tecnologfa 
o un poeo 
o si ~ ~cómo la conoce? 
o nosé 

10. Después de la explicación de la tecnologia; <.Cuál es $11 M:tllud hM:Ia/11 
tecndog/11 consiTUdn mejcndll en adobe del IUR I UNSAAC? 

o negativa 
o positiva 
o regular 
o no sé 1 nlnguna oplnión 

11.; <. Qué /ncctnvenltniJeS encuentrll en la didJil tecndog/11 mejonttia? 
o es demasiado caro 
o es demuiado complicado 
o no creo que podria reslstir un slsmo fuerte 
o otro, ~ cuál? ....................... .. 

12. (./Jispontl ustwlde: 
o una televisión 
o un periódico (de vez en cuando) 
o un radio 
o el program& radial 'Bitácora Universitaria' 
o la revista 'Bitácora Universitaria' 
o un teléfono ~ (JJOrtáUI?: o si o no 
o un fax 
o lntemet 
o Correo Eleetrónico 
o otra fuente de información <,culi/? ................ . 

13. En general t-Se comuniCII usted con alguno de los slgulentes person~ o 
organls.-nos Rcen:a de /liS dikrentos posibilidades de construir CllSIIS en 
adobe? 

o amigos I familiares 
o con colegas 
o profesionales 
o con pobladores f vecinos 
o Banco de Materiales 
o la UNSAAC 
o el concejo provinciall distrital 
o SENSICO 
oENACE 
o Guamán Poma de Ayala 
o la federación f el sindlcato 
0 otro, ~cuál? .......... m ........... . 

o no sé 

14. <fillY ~ t:nH~ncia o smtimiflllto 'fll" no /11 ptJrtniltl utiliZilr la t«:nnOOf!{a 
mflljorMbl dt!IIIUR I UNSAAC? 

15. Si Ndstit~n una nonna t:On$1rut:liR pro/1ibtiMdo la construct:idn Ik dos o 
más plsos en Miobe <,segulrill hM:Iéndolo? 

osl 
o no 
o nosé 

16. <,Silbfa usted de la t~Jdslencia de una fHJif1llll que pnicticamente prohlbe la 
construcr:lón de CIISSfl de lkdobe de dos o mi& pisos? 

o si ~ <,C6nJo /o sabfa? ••••••••••.•••.••.••••••••••••••••••••.• 
o no 

17. (_/Jsted piMSII 'flH' tl$ c:orT«:ttl tl$1ll11Cli71Nl? 

os! 
o solamenteen algunos cases 
o no ~ c,qu~ d«1erfa cambiar? 
o nosé 



19. <,CUifles seránlas ventajas de construlr óe fotmalfll7flsfsmlca en adobe? 
............................................................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
20. c,Cuiiles sN<in kis des:rmtajas dt~ construir dt~ fo1ma ~~n6sfsmif:ll en 
lldobe? 
I I f I I I f I I 1 I 0 I o I I I I I I o I I o I I tI I t 1 I I 0 t 0 I I f 0 I o I I o o 011 I 10 I 0 o I I 0 0 o 0 o 

I I I I 1 I tI 0 f 0 0 I 0 I I I oot I I 0 tI f I o tI o I I ooI o oot o 1 of 1 I 01 tot 1 o IJ t t 0 I f I o o 

I I 0 0 0 0 I I 0 I I 0 0 0 f f f 0 0 f I I 0 I 0 f I 0 f 0 I 0 0 0 f I 0 0 f 0 0 I 0 f I I f 0" f I 0 0 f 0 0 I I t 0 f 0 

21. En su oplnión c,culiles son los probleml!i$ mi& molestosos o dilfciles m/11 
construcción? 

I 0 I I I I I I I I I I I o I I I I I 0 I I 0 I 0 o I 0 I oIo 0 I I o I I 0 I I I I I 0 0 I I I I I 1 I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 I 0 0 o 0 0 I I o 0 I o o 0 0 0 I I 0 o 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I I 0 I 0 

22. Si Ie dienm tilnero pars t:OtnpetJSN lodcs /0!1 costos lldk:iOIUJ/e$ <.desMI'fa 
expfflimentlv 111 teaJOiog/11 constructiva mejorada? 

osi 
o no 
o nos& 

Z3. En general ;,. Cuál es su 11ctitutf hecfa la Universldad (lJNSAAC)? 
o buena 
o mala 
o no sé 
o no conozco a la UNSAAC 

• <.PU«ittwt«! t:antltr un poco sobre CUII!quienl experüJnda qUtl 1«1ga t:an 
resp«:~o 11 la l/niver.;idad? 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I I 

I I I IJ I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I tI I tI I I I I I tI I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

24. c, 'T'ifttntl usted lllguna prr~frNK:ia par11 consfl'Uir con cifJI'tos m.ttllilés? 
o no 
o si - ;"con cusle:s? 

o barro 
o concreto 
oladrillos 
o madera 
o otro - c,cuál .......................... .. 
• lPorqui? • • I t 11 I I 1 • 11 t I I t t t I ' I 11 I I 11 1 111 t 11 1 1 t 11 1 t 11 • 1 ' 11 11 11 t 1 11 1 t 11 11 

o nosé 

25. ;.,Puede lndlcar con un nt1mero entTe 1 y 6 la lmportant:/a áe las slgulentes 
t:O$IlS en su vida? 

viajar mucho [ ] 
una buena educaclón [ ] 
una buena salud [ ] 
contar con una casa segura [ ] 
~«~en [] 
vestir$e ~en [ 1 
salir mucho [ l 
otro- ;.,cuál? ............................ [ ] 

26.;,. Cutlintlis hora ~· usttxl por dia?·--

<- Tntlbiijlllos s4blldos (si I no) y domingos (si I no}? ••••••••••••••••••• 

27. En su opinión ;,Cuál 11$/a e~~tJR deun sismo o letrt~moto? 
tI I I 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I tI I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I 10 0 I 1 

I I I I I I I I I I I tI I I 1 I I I tI I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I tI I I I I I I I I I I 

I I I I I I tI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 tI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I 

28. <.Cu4/es son los /at:tOI'IJ$ más importllntes qtM tl«::idM la-resistfii'ICia d., 
lH1II Cl!i$il m t:liBO dt1 un sismo? 
I I I I I I I I 0 0 I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I 0 I 0 I I 0 I 0 I I 0 0 0 I I I I I I I 0 I I I 0 I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I f I I I tI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

29. <. Lisled litNHJ mitldo de morlr, si un sismo hertt~ destruyera su t:11$11? 
osf 
o no 
o un poco 
o nosé 

30. (,Pwde lndiCIII' su ingreso meMUiil 11proxitnlldo? 
o menos deS/. 100 
o entre S/. 100 y 215 
o entre Sf. 215 y 400 
o entre S{. 400 y 700 
o más de Sf. 700 
o prefi«o no decir 
o nosé 

31. ;., Cutintlts pet'9011/11S en su Cl!i$il depfinden ~t:IIIIIIMte de usttld? ........ 



32. <., 77ene su famllt. "otras tuenle$ de ingFeso? 
o no 
o si - <.,cuánto 4f"Oxlm11datnente? Sf ..... 
o preflero no decir 
o nosé 

33. t,Cuál.s su psto mensalil lfXOximMio? 
Sf ..... 

PREGUNTAS PARA MAESTROS 
(maestros albafilles, rnaestros construcCDres o maestros de obra) 

M 1. ;"//lit» t:Uiinto #lfiiiiPO t:Omltn/yfJ wt«<? 

M2. ;.Cuántas t:MUI$ t:OD$truy6 a/11 ~? 

M3. ;.Cambialllguna I"'IZ' su ",.".,.. t:OI'1VfiJIJCio th t:OtJStruir? 
o no, slempre construyo de la mlsma manera 
o si, por ejernplo •••••.••••••••••.••••.••••••••••.•••.••••. • 

o nosé 

M4. <,U.IMI ~Inl.,. t:IISilS TNiiradas • colegas? 
o si, <,CUánto? 

o muchas veces 
o ocuionalmente 
o cui nunca 
o nosé 

o no, nunca 
o no•é 

MS. en general <,~ COIJ$tluyrl ust«<? <,en quo asentamiento(s)? 

- c,cómo está la sltuación allá con respecto al pellgro de un sismo o temblor? 
o más peligroso que el resto del Cu9co 
o igual que el resto del Cusco 
o más seguro que el resto del Cusco 
o nosé 

M6. <,P11n1 quti t:O$/l$/11 t:Otlfl'tltlln mb? 
o poner tarrajeo de cernento 
o reparar el techo 
o pintar la casa 
o hacer más cuartos 
o hacer más bonita la casa 
o otro - c,qué? ................ .. 
o nlnguno 
o nosé 



PREGUNTAS PA.'l.A Dl.JENOS OE UNA CASA, 0 FUTIJRO DUENOS: 

01. Ante un eventual sismo ;"Cree usted que su t:li$11 esüf ubiCIId11 en un 
/ugar: 

o más peligroso que el resto del Cu&co? 
o igual que el resto del Cusco? 
o más seguro que el resto del Cusco? 
o no sé 

02. LO$ ~ rle su CIISil; <.rh tlónde lfimM? 
o comprados de ...................................... .. 
o hecho con la tierra del lote 
o heeho con tierra comprada 
o otro ~ (.CUál? ..................... .. 
o nosé 

03. ;"Cuándo fue 111 ulfimll II!B'Z' que SU t:11$11 &IVO mllntenimiento? 
o hace menos de un mes 
o hace menos de un aflo 
o hace menos de 5 anos 
o no des de la construcción 
o no sé, no recuerdo 

• <.Cuál era el carácter del ultimo mantenimiento? 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1111111111111111111 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111111 

04. 
;.CulintDs mlleS~os certilt:lldos construyeron su CIISII? 

;"CuántDs cbreros 1tp0pron? ....... 

os. o.• qutl t:017$nly'6 $U t:llSII (/IIIIIUIIJenllldo c:uartos? 
o no 
o si ~ 2,cuantos? 
o nosé 

06. En « futllo ;"usted pJenu 
o salir de Cusco? 
o ir a vivir en otro barrio del Cusco? 
o quedarse en su caN ectual? 
oir a vlvlr en otra casa en su barrio actual? 
o nosé 

07. ;.J..Isted flene mledo del comportamlento de su t:aSS en un lilturo slsmo o 
ternmoto? 

osi 
o no 
o un poco 
o no sé 

08. <.Si tuviese f1U11 mtjor~~r su c:es~~: qué IMjonl$ harfa? 
o poner tarrajeo de cemento 
o reparar el techo 
o pintar la casa 
o hacer más grande la casa 
o hacer más bonita la casa 
o otro ~ ;"qué? ................. . 
o nint:~no 
o no só 



,. 
ANEXO L TECNOLGIA CONSTBUCTIVA JJE~TORADA II 

la 

1ëe.~c.;:rJ.ol#ogi,a Cons ·trL1c·ti va. 
:b:i~;;j orada ':te .l-idobe 

Cot.o;;~!-: ;..e.:; c:~iit.::; vEr.Tict.u:: r SUJ!:Tt.RLAS t.L c~.:_. 
C('i.Hhl10 ~H:!.. s.~:n"r~C:CiWIEF~TO. 

E:.; LA CUART/o HJLAOf, COL.QCAR CANf,S 
CIIANCAOAS. REPEl'IH CADh 4 lili..AOAS. 

}·]AC~R LA SCLSRA OS A~,Ll.!l;~r::. 



ANEXO L TECNOLGfA CONSTRllCTIV..~ IJEtlORADA I I 

NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

BBQD[( TP..ICENTEN,\RIO r::E ~;u PJNDACION i6n-199:! 

D\1STlTUTO DE iN'VESTIGACION UNIVERSWAD Y REGION 
TELEr:CNO 2:i2102 • Fi\X (51) S4-232102 

i\1'/\RTADO 358-CUSCO 

E:·1· -:-oë.~l CL r.,~;:.:èiD 7-tLLONC<. L•E PERS01~t.s \'IV EN Eli ct.st.:> DE AL'OGE,DE!:ll::>o .~ ouE N:> PUCDEH co~JSTI1LII·n con cmo~ 
r.·.i-:rcfl:!.Lt~; it.:.s CtJ::c.s. · · · 
:.o:: l::.,;,t,;;~o.r::. U::rJ[F,\Lf.\[1:"1"(' .~ÇEPT/100 üUE LIIS C•~St.S OE t.uOOE SOl• MUCIIO r,:[rJOS C·~IF;t.Oi..ES ~~E CASAS C.t OTf<OS 
it1f,TFI:ifd.[~),[SP[C::.u.~rl·trf: CU~IKJO SOfJ AFECTt~Dt:.S rOH l.LUVI!~f, Y T[F.REI.~O,.OS. . . ~ . 
LJ;r~:rr, 'J'"' 1 [CIIXCO·:W, PI\RA (.Qt~STJ;UIR Cf< SAS uURIIOL[S DE IIDOOE USMJOO IDEAS 5C~CI~Lf•S Y MtoTI:RII.lES LCCI.LCS Y 
[CQN(t~,-~iCOS. . . . , 
U< t=.s·:A CN:f'ILUI, :'i:: r.:.lf'LEA \.IN METOt'O PloSOAPASO I'MlA CXI'i..ICI•R Et I TERMil IX• liUY SENCILLD5,LOS COIIC[.!'TO:; Bf.SI·- :: 

CCJ~ Y 1.-'•5 T"<;IJICI.f• CONSTRUCTIVAS QUE PUJ?.rJEtl SER UTir..IZIIOfoS POR CUALOU1~:R PERSONA f'I\RA CONSTHUIR UI': I\ Ct.SA L•E ', 
AClO~,;:: r:U!1.t\t~LE 'Y R[!)IS1.L.IIiE. A LLUVIAS Y 1 CHitEMOTOS. , ;. , 

.... ,·· 

Sc ~~omprobó CJUC, aunque es rccomcndablc mcjorar la calidad de los matenales y 
la:: técnicar, de conslrucción, es indispcnsable incluir sistcmas de rcfucrzo adccua
dos p:1ra garantizar la scguridad de las vivicndas de adobe en zonas de <llta sismici
dad. 
IJ sistcm:1 de rcfucrzo consistió en una mali a de caiia colocada en cl intcrk'r de los 
mupy; de adobc. El rcfucrzo vcrtical, de caiias cntcras del ti po conociuo en cl Pcrü 
c:)mo ''c:uia b:a-.'a", fuc anclado a la cimcntación y a una viga de coronación, hccha 
de ;roa,:.os de euc:rliplo, colocada en cl bordc superior de los muros. El rcfucrzo ho
rizoiltal consistiö de una s1;rie decapas <k cana parlida dcltipo llamado "carrizo", 
cD!I..1\~ati:ls c:1da cu:;iro hiladas y cntn:tejidas çn los encuentros dl! los muros. Ll Fi
g:;r,, I m:H:~:tra la cli:;po:;ición de los atlobes y dd n:fucno de caiia. 

. . ·~· 

COSTO ESTIMADO DE LOS l\lATERIALF.S DE REFUfmZO 

CANT. DENO!viiNACION COSTO US$ 

Caiia vcnical 24 11. Cillia Drava 4.40 
Caiia horizonlal 40u. Caiia C:urito 3.40 
Conlel plástico 3 Rollo Ra !ia 3.00. 
CJaYC!; 1 Kg. 1.30 
/'.lambre I Kg. 1\lambrc# 16 1.20 
Picz.as de madera 6 pic2 l\tulcra Tornillo 3.'10 
Eucalipto s ll. Rollizo 3"x•l m 11.00 

COSTOTOTAL 27.70 us~: 

---·-··-··--·--····------------------~~~;:;-;:;:-:-;:-;~:;:;:;-;-:-;-;:::::-;--:-;:::-;::-:-::-:-:==~----------
i'i~!:oiEn !'ISO Dl'. 1./o JllllUOll:C\ CI:NTltAI. lW l.t\ CIIJD/\D UNIVEHSIT/\lll/\ 

1\vd>. ór. b Culiura ,:,. · CUSCO·I'ERU . 
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~·-......... 
,Tcs(~ G~~:;:t.\:t\::?; l~ios 

~i~=~tc~ (a) del IIUR. 

SOLIC1Tl.1D PARA CERTIFICADOS 

cusco, 12 de Junio de 1997. 

Er~: l<lUY grato dirigirme a us·ted, con la finalidad c1e 
solicitnr a su Dirección la aprobación de la edición de 
ceri:.if:.i.~ados, para los cstudiantes de la Uni versidad Nacional San 
lmi.::onio 1\:t.:r.d del Cusco que aparecen en la relación del presente 
documcmto, . por haber cooperado como personal de apoyo en la 
elaboración y aplicación de las encuestas para el estudio del 
proyec·to 11 Filctihilidad Social y Economica de la Tecnologia 
Co:nstructiv<~ Mej orada en Adobe en los Asentamientos Urbane 
Harginales de la Ciudad del Cusco" del suscrito tesista, para lo 
cual acompano al presente el modelo de certificado. 

I,os 

1. 
?. • 
..) . 
5. 

7. 
8. 
9. 
:1.0. 
lL 
J.;~ .. 
13-
14. 
15-
16. 
17. 

estudiantes: 

Daisy Alvarez Espinoza 
Ivette Lagunas Venere 
Lida 1\edo Cruz 
Indhir.::. B<1rrientos Herrera 
Selena Cervantes Monteagudo 
Fl01: de Naria Farfán Jîménez 
José 1\.ntonio Nacedo Castillo 
Omar Flores Vera 
Marina Bedia Condori 
Martin Mellado Ortiz 
Rosa Auroril Pcnalva Lovón 
Ramiro Vallenas Tarraga 
Leonidas Torrc Virte 
Kar:Lm Sovero A1v.::l1eyta 
Jorge Pefia Cáceres 
Rosa Ibarra Fabre 
Javicr Vargas Rodriguez 
Ró~ulo Becerra Montoya 
Mar.t.hn Quispe Quispe 

i.\gradeciendole 
opurtunid0d para 
consideración, 

por la 
expresar 

cooperación prestada, 
las rouestras de mi 

~1uy a·tcntamente, 

uso de la 
especial 



ANEXO N 
CERTIFICADO 

/jr.:~.~.~.t~··_ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEl.. CUSCO 

·~~~{,{J~~Nt.J..: !NS~TfTJTO DE INVESTJGACION UNIVERSIDAD Y REGION Oooon nr;:J 
, ·w:Î•tJt::é . TELEFONO '232102- FAX (51) 84-232102 ~U 
·~t;:~'V' APARTADO 358 - CUSCO 

CERTIFICADO 

Otoïgado a: Ç/)aû11J ûilto.{r/te] 8.1}i110:J~~ 
Por haber participado como personal de apoyo en las cncuestas efectuadas 
en los Ascntamicntos Urbano Marginales de la ciudad del Cusco de114 al 
1.7 de marzo de 1997; en el cstudio "Factibilidnd Social y Ecorzómica de la 
Tecnologfa Constmciiva Mejorada en Adobe", auspiciado por la Universidad 
de Tccnologfa de Eindhoven, de los Pafses Bajos. 

O;.Pet~r Elkelens Vande;boom 
ASESOfl 

Cusco, 12 de Junio de 1997. 

:AC!)~ 
Dr.Gui~overo Molero 

ASESOR 

... -·-··---- -~··-··-·---------·-· l'IW\111~ i'l';n llF I'' Bli\110TFC/\ CFNTI~/\1 llF 1./\ CltJPAI1 l!NIVFRSJT,\RIA 
t I .- .lo. . -~..., ( ... ,, ,.,, !'~,,,,·, 
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tJNE.XO P LOS BllRRJOS DEL CUSCO 

ANEXO P 

Lista de: 

LOS EIARRIOS DE LA CILir>AD DEL CLISC:O~ 

Elaborado por Arwin W. Hoekstra, 
Cusco, 28 de Febrera de 1997. 

total: 276 barrios 

A.P.V.= Asociación Pro-Vivienda 

PP.JJ.= Pueblos Jovenes 

URB. = Urbanización 

COOP. = Cooperativa 

+ = M~s dates sobre este barrio tengo~ apareciendo 
en la relación de la Dirección de Asentamientos 
Humanos. 

z = Más dates hay en: Asociación Aparigua~ Estudio 
Preliminar sobre el Mercado Financiero en el 
Cusco para Ba.rrios Urbano Narginales (Autor 
Zulema Centene Miranda), Cusco~ 1996. 

no. hab.= Estos datos vienen del tésis de Florentine 
Ala.rcon Ya.uri 1 Rol del Intermediario en la 
Formación del 4sentarnientos Hu.mano '·'El Bosque·''. 

Cusco ~ 1990. 

3 de Kayn; A.P.V., San Jer~,ian 
3 de Octubre; tOOP. San Jeróniao 
28 de Julio; A.P.V.~ San SebastiAn 
AECRIF.; A.P.V., Manchaq 
Alberto Ugarte; A.P.V.~ Santiago 
Alnnso Rojas; A.P.V., San Jerónimo 
Alto los Incas; PP.JJ., Cuscn, +, l 
Alto Cusco; A.P.V.~ Cusco 
Aaadeo Repeto; PP.JJ., Santiago, + 
Aaauta; A.P.V., Cusco 
A1auta; URB. (FONAVI}~ Vanchaq 
Aaauta-Puquin; PP.JJ., Santiago, + 
Arahuay; PP.JJ.~ Santiago 
Arahuay; Segunda Etapa; Santiago 
Autogestionaria Prolongación thachacoaayoc; 
A.P. V.~ Manchaq 

Ayuda Hutua; A.P.V., Cusco, Z 
Balconcillo; A.P.Y., Cusco, Z 
Bancopata; A.P.V., Santiago 
Barrio de Dios; PP.JJ., Santiago, + 
Barrio Profesional; URB., Cusco 
Begonias; A.P.V., San Sebastián 
Belen; PP.JJ., Santiago, + 
Belenpaapa; PP.JJ., Santiago, + 
Belenpata tAllier Ccoritanya); A.P.V., San 
Jerónito 
Bellavista; PP.JJ., Cusco, + 
Bellavista; AA.HH., San Sebastian 
Benificencia, San Judas-3; URB.tFONAVIl, Manchaq 
Buenavista; A.P.V., Cusco 
Cachiaayo II; A.P.V., San Sebastián 
Cachiaayo I; A.P.V., San Sebastián 
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Cahuide; URB. (FfiNAvll, Vanchaq 
Calvario; PP.JJ., Cusco, + 
Casino del Inca Area; URB., Cusco 
Casa de los Oficiales EP.AV.Ejercito; URB., 
Santiago 
Casa de los Oficiales PIP.AV.Ejército; URB., 
Santiago 
Ccoripata Sur; PP.JJ., Santiago, + 
Cercado-pata; A.P.V., San SebastiAn 
Diego Ruispe Ttito; A.P.V., San Sebastián 
Cesar Vallejo; AA.HH ., Santiago, + 
Cinco de Abril; PP.JJ., Cusco, Pob.1b3 hab. 
Conquistador; A.P.Y., Cusco 
Construcción Civil; PP.JJ., Santiago,+, l 
Constructores; A.P.Y., San Jeróni1o 
COVIDUC_Universidad; A.P.Y., San SebastiAn 
Crista Pobre; A.P.v., Cusco 
Cruzpata; URB., Cusco 
Cuatro Torres; A.P.V., Wanchaq 
Chachacoaayoc; A.P.Y., Wanchaq 
Chanapata Santa Ana; A.P.Y., Cusco 
Chinchero; A.P.Y., Cusco 
Chinpahuaylla; A.P.Y., San Jeróniao 
Chocco; PP.JJ., Santiago,+, l 
Choferes D1sco; A.P.V., San Sebasti~ 
De los Trabajadares de Yivienda y Construcción; 
A.P.Y., Wancbaq 
De los Servidares ftinisterio de Salud; A.P.V., 
Cusco 
De los Servidores de catinas Cusco, ft.T.C.; 
A.P.V., Cusco 

Dolorespata; PP.JJ., Santiago, +1 l 
Ecce Ho1o; A.P.V., San Sebasti1n 
Edgardo ftercado Jarin; A.P.V., Cusca 
El Bosque; A.P.V., Cusco, Z 
El Hogar; A.P.V., San Sebastián 
El Olivo; A.P.Y., Santiago 

'" J. j 

El Ovalo Priaera de Novieabre; A.P.V., Wanchaq 
El Parvenir; A.P.V., S~q Sehasti~, 

El Retaeal; A.P.V., San Jer6niao 
El Rosal; A.P.V., Santiago 
El Trebol; A.P.V., San SebastiAn 
Entel Peru; A.P.Y., Cusco 
Entel Peru; A.P.Y., Manchaq 
Faailia Oblitas sub división; A.P.Y., Cusco 
Ferraviarias.; A.P.V., Wanchaq 
Fideranda; A.P.V., Wanchaq 
Francisco ftorales Beraudez; PP.JJ., Wanchaq, + 
Francisca Bolognesi; COOP., Santiago, l 
Francisco Palao; A.P.Y., San SebastiAn 
Fray "artin(fatilia Allier); A.P.Y., San Jeróniao 
General Ollanta; PP.JJ., Santiago,+ 
Guadalupe; A.P.V., Cusco 
Gunter; URB., Cusco,Z 

LOS BARRIOS DEL CUSCO 

Heraanos Medina; A.P.V., San Sebasti~n 
Hermanos Ayar; AA.HH., Santiago, + 
Hillareq; A.P.V., Santiago 
Huancaro Grande (Comercio lndustrial}; URB., 
Santiago, Z 
Huasahuara; AA.HH., Cusco, + 

Huasahuara 2da Etapa; AA.HH., Cusco, + 
Huayllar; A.P.V., San Jeránimo 
Independencia; PP.JJ., Cusco , +, Z 
industrial Cachiaayo lera, 2da,etapa; A.P.V., San 
Jeróniao 
Jerusalen; URB., Santiago 
José Carlos Mariategui; A.P.V., ~anchaq 

Jas! Escobedo Cornejo; AA.HH , Cnsco 
Jes! Olaya; AA.HH ,Huanchac, + 
Jose de San ftartin; PP.JJ., Cusco 40 hab, + 
Juan Antonio Espinosa Kedrano; A.P.V., Santiago 
Kaantu; A.P.Y., San Sebastián 
Kantoc; A.P.V., Santiago 
Kantoc; A.P.V., Cusco 
Kantuta; A.P.Y., San Jeróniao 
Kari Grande; A.P.Y., San Sebastián 
Kenedy-A; URB. {FONAYI), Wanchaq 
la Campifia; A.P.V., San SebastiAn 
La Calina.; A.P.V., Wanchaq 
la Estrella ; Segunda Etapa; AA.HH,Santiago 
la flor de la Cantuta; A.P.V., San Sebastian 
la Florida; URB., Wanchaq 
la Planicie; A.P.Y., San SebastiAn 
La Rinconada; PP.JJ., Cusco, + 
Ladrillera; A.P.Y., San SebastiAn 
Larapa Machupicol; A.P.Y., San Jeróniso 
larapa; A.P.V., San Jerónimo 
las Americas; A.P.Y., Santiago 
las ftercedes; A.P.V., San Sebastián 
Las Joyas de IPSS.; A.P.Y., San Sebastián 
Las Kalvinas; PP.JJ., Santiago, + 
Licenciados de la F.A. del Perû; A.P.Y., San 
SebastiAn 
Livia laaiza de Paliza; AA.HHH , San Sebastian 
Los Angeles; A.P.Y., Cusco 
los Andenes; URB., Cusco 
los Pinas; A.P.Y., Santiago 
Los Jardines; A.P.Y., Santiago 
los Jardines Av.Ejército; URB., Santiago 
Los Incas; A.P.V., Cusco 
los Aaigos; A.P.V., Cusca 
Los Andes; A.P.V., San SebastiAn 
los ftanantiales; A.P.V., San SebastiAn 
los Cedros; A.P.V., San Jeróniso 
los Jardines; A.P.Y., San Jeróniso 
los Rosales; A.P.V., San Sebastián 
los Angeles; A.P.V., San Sebastián, Z 
los Alaaos, Kenedy-B; A.P.V.,Wanchaq 
los Kantus; A.P.V.,Wanchaq 
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Los Sauces; URB., Wanchaq 
Los Jardines; A.P.V.,ianchaq 
Lucretapa; L~B., Cusco 
Luis Vallejo Santoni; PP.JJ., Santiago, + 
Magisterial; URB., Cusco 
Manahuanuncca; A.P.v., Santiago 
Manco Ccapar; PP.JJ., Santiago, + 
Manco Ccapac; Segunda Etapa; Saniago 
Mansanapata; A.P.V., Cusco 
Manuel Prado; URB., Cusco 
Harcavalle, Toeasa Ttito Condetayta; URB., 
Wanrhaq 
Kario Rotero; A.P.V., San Jerónima 
Kariscal Satarra, lera y 2da etapa; üRB., Cusco 
Kateo Putacrahua; URB., Vanchaq 
Hercados Unidos; COOP., Santiago 
Hesa Redonda Zaráte; A.P.V., Cusco 
Micaela Bastidas; A.P.V., Cusco 
Miguel Grad; A.P.V., San Sehasti~ 
Ministerio de Salud; A.P.V., San Sebastián 
Mirador; AA.HH.,Pob.246 hab., Cusco, + 
Osccollopampa; A.P.V., San JeroniiG 
Miraflores, Tica-tica; A.P.V., Cusco 
Hiravaile; A.P.V., Cusco 
Hosocllacta; PP.JJ., Cusco 
Koyopata; A.P.V., San Sebastián 
Naciones Unidas; A.P.V., San SebastiAn 
Nihuachayoc; A.P.V., Cusco 
Nogales; A.P.V., San Sebastián 
Las nustas; PP.JJ. Cusco, 150 hab, + 
Osccollopampa; A.P.V., SLn Jeróni~e 
Pachacutec; URB.(FOKAVIl, lancbaq 
Paleeras; A.P.V., San Sebastián 
Parque Industrial, lera y 2da etapa; üRB. 
(FONAVI}, Wanchaq 
Picchu Alto; PP.JJ., Cusco, + 
Picchu San Isidro; PP.JJ, Cusco 
Picol Orccopuquio; A.P.Y., Sar. Jeróniao 
Portalniyor; A.P.Y., Cuscn 
Pradera II ; A.P.V., Santiago 
Pradera; A.P.V., Santiago; A.P.Y., Santiago 
Prialé; URB., Santiago 
Pri•avera; PP.JJ., Santiago 
Prisavera; URB., Santiago 
Pri•ero de Kayo; A.P.Y., Cusco, l 
Pri1ero de Enern; PP.JJ., Santiago, +, l 
Pri1ero de Dicieabre; A.P.V., Santiago 
Progreso; A.P.V.,Nanchaq 
Pucutupaapa; A.P.V., Santiago 
Pueblo Libre Ayahuayco; PP.JJ., Cusco, + 
Pueblo Libertador; A.P.Y., San Sebasti~n 
Pu1accchupan; A.P.V., San Sebastián 
Guispicanchis; URB., Cusro 
Guispiquilla; A.P.V., San Sebastián 
Reta;al,Av.Collasuyo; A.P.V., Cusco 

LOS B~RRIOS DEL CUSCO 

Reyna de Belen; A.P.V., Santiago 
Rosal; URB., Santiago 
Rosaspata; A.P.V., San Sebastián 
Rosaura; PP.JJ., Santiago 
Ruiz Caro; A.P.V., Santiago 
San Hartin de Porras; PP.JJ, t 

San Bernardo; A.P.V., Cusco 
San Antonio-B; A.P.V., San SebastiAn 
San Luis; A.P.V., San Sebastian 
San Antonio; A.P.V., Santiago 
San Juan de Dios (Alfarpatal; PP.JJ., Cusco 
San Bias; A.P.V., Cusco 
San José ; A.P.V., San· SebastiAn 
San Juan; AA.HH., San SebastiAn,+ 
San Francisco; A.P.V.,Wanchaq 
San Martin de Porras; A.P.V., San SebastiAn 
San Higuel 11; A.P.V., San SebastiAn 
San Cristobal; A.P.V., 
San Camilo ;AA.HH, San Sebastián 
San Ber.ito;AA.HH., Cusco, + 
San Borja; A.P.V., Wanchaq 
San Antonio; A.P.V., San SebastiAn 
San Juan, de los Trabajadores de Ministerio de 
Agricultura; A.P.V., San SebastiAn 
San "iguel; A.P.V., San SebastiAn 
San Juan Kasias; A.P.V., San Jeróni1o 
Santa Maria de Kanzanares; A.P.V., Cusco 
Santa Lucia; AA.HH., Cusco 80 hab, t 

Santa Maria; A.P.V., San SebastiAn 
Santa Rosa; A.P.V., San SebastiAn 
Santa Kónica; URB., Nanchaq 
Santa Ursula Bancarios; URB., Wanrhaq 
Santa Teresa; AA.HH., Wanchaq, + 
Santa Rosa Suardia Civil; URB., Wanrhaq 
Santa Rosa de Suardia Civil; A.P.V., San 
Sebastián 
Santa Elisa; A.P.V., Wanchaq 
Santa Ana; A.P.V., Cusco 
Santa Lucia; A.P.V., Wanchaq 
Santiago; PP.JJ., Santiago, +, Z 
Santuti; A.P.V., San Sebastián 
Sauces de la Pradera; A.P.V., San Sebastián 
Sayary Baratillo; AA.HH., Cusco 308 hab, t 

Sefior de los Milagros; A.P.V., Wanchaq 
Setima Cuadra Lucrepata; AA.HH ., Cusco,+ 
Sicllapata; A.P.V., San Sebastián 
Siton Herrera Farfan;AA.HH ., Wanchaq, + 
Sipaspucyo; PP.JJ., Cusco, + 
Sol de Oro; A.P.V., San SebastiAn 
Tabla de Kanzanares {Kanuel Prado}; A.P.V., Cusco 
Tancarniyoc; A.P.V., San SebastiAn 
Tawantinsuyo; URB., Cusco 
Tejawasi; A.P.V., San SebastiAn 
Telecosunicaciónes; A.P.V., San Jerónimo 
Teneria; A.P.V., San SebastiAn 
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Tica-Tica (qarita de control}; A.P.V., Cusco 
Tierra Protetida; AA.HH., Cusro, + 
Tincoc; PP.JJ., Santiago, + 
Tingo; A.P.V., San Jerónimo 
Torrechayoc; AA.HH., Cusco 93 bah, + 
Trabajadores Municipales Huanchac; A.P.V., 
Wanchaq 
Trabajadores de Benificencia, San Judas-2; 
A.P. V., llanchaq 
Trabajadores Kunicipales del Cusco; A.P.V., 
Santiago 
Trabajadores de Electra Peru; A.P.Y., San 
Jerónito 
Transportistas Cusco.; A.P.V., San Sebastiàn 
Triunfadores Versalles; A.P.V., San Jeróniso 
Ttio; URB., llanchaq 
Ttiobatba; PP.JJ., Santiago, + 
Tupac Ataru; A.P.Y., San Sebastiàn 
Occhullo Alto; PP.JJ., Cusco, +, Z 
Ocllullo Grande; A.P.V, Z 
Unidad Vecinal Villa EI Sol; URB. 
Unidad Vecinal Santiago; URB., Santiago 
Unidad Vecinal Santiago; URB., Santiago 
Unidad Vecinal de Obreros; URB., Santiago 
Unión Callanca; AA.HH., Cusco, + 
Vallecito; AA.HH., Nanchaq, + 
Vallejo Santoni, Luis; AA.HH., San Sebastiàn, + 
Velasco Astete; A.P.V., Wanchaq 
Villa Paraiso; A.P.V., San Sebastiàn 
Villa San Bias; A.P.V., Cusco, Z 
Villa Cesar; A.P.V., Santiago 
Villa Unión Huancaro; URB., Santiago 
Villa El Sol; A.P.V., Cusco 
Villa "aria; PP.JJ., Cusco, + 
Virgen de Natividad; AA.HH., Santiago, + 
Virgen del Rosario; AA.HH., San Jeronito 
Vista Alegre; A.P.V., San Sebastiàn 
Viva El Peru; PP.JJ., Santiago, +, Z 
Viva El Peru; Segunda Etapa; PP.JJ., Santiago 
Wimpillayj AA.HH., San Sebastian, + 
Wispa1pa; URB., San SebastiAn 
Zaguan del cielo; URB., Cusco 
Zarutillaj URB., Cusco. 

LOS BARRIOS DEL CUSCO 
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ANEXOR PROBLEMÁ TJCA DE LA VJVIENDA: EJEMPLOS DE LA VIDA CO Tl DIANA 

NOTICIAS SOBRE HUAICOS/DESLIZAMIENTOS 

ii~Mi!~i!lmMI§~îiJ!:fS:I.jf!}:@liEi . 
i PRESIDËNTË FuJaMoaï··FuE nsiaGo~ iiËl:ï•EiÄsiiii .. i.:···VïsïiÄi .. LA .. iöNi 1 
:t D R A .M A ' I c 0 Dremático es el trabd.i<l<le 1cs' 
f cate de cadáveres que desarro t 

I . . U~n las b~iged .. as d~ b Pot;c,.l t:a i 
Clcmal, EJé:clto Peruano. bo~,:,,. • 
ros. obreros de la Sub Repi'1~ i 

,. Apurirnoc J _!arr:hi~re_s en .':;" ·" i 

~ R E S C A. T E ~:sp~:i~ ~~':':~;:":on~~~~ • hastn el lunes por la. n>ad·llq•d,s 
; · · · . · estsban ublc~cos loc pc.:,;ado~ 

; del mlsmo nombre y !u.,·o., :.e ~ 
~ puftricos totalmante con toC:"s ! 
t . lP.,a a la Pt.glna CLATRO) t 

! nos ntiios fUerol'l tos unicos sobrevivlentes de la gran tra~edla i 
i Hasta anoche 51 cadáveres fueron rescat2dos y otros 150 siege" sepultados ~ 
~ .... ~~ .. # .. ,....,..,. ..... ~.......... .,.......... • ............ ,,.,......,.....,!"· .................................... ,............ ..,. •••• , •• .., ...... ....... 

·;';;;iHi::.<.~~;;;;.:;m;;:;;::·:=~:::~~::;:il*:il~~~~l~;'li:i:;~;,-,~~"~l:t< 

~;~-~:~~~15:t~Y~tfJt~~~~~~t~v.::r.~fJr-Jr:~: 

Cusco ha sido tugurizado y 
presenta crecimiento irregular 
Segun arquiteèto J orge Zegarra. En asentamientos 
humanos 7evant-an construcciones sin ningU.n control 
CUSCO, 9.· La milenaria ciudad del Cusco, 
con varlos tltulos honorlficos, ya no es Ia 
otrora imponente capita! del Jmperio de los 
lncas, donde los antiguos peruanos experi· 
mentaron un crecimiento ordenado y annó
nico. Ahora la zona urbana del Cusco está tu
gurizada por ambulantes. 

En efecto, el antiguo Qosqo sufre en estos 
momentos de un crecimiento desordenado 
por falta de planificación, pues la ciudad ex-

perimenta un desarrollo irregular, sobre 
todo en los asentamientos humanos, donde 
tas construcciones se Ievantan sin ningûn 
con trol. 

El tema de 'desarrollo urbano', segûn se 
dijp. es una preocupación de los especialis
tas, pues el arquitecto Jorge Zegarra Bal
cázar sostuvo que no existe un control sobre 
el crecimiento de Ia población, ya que Ia 
urbe se ha tugurizado desde los sismos de 
1950 y 1986. 

Seiialan el peligro de 
huaicos sobre casas 
construidas en quebradas 

' I 
I 

~ 
• ' 

T at/os los aflos las 1/uvias provocan 
torrenterasy deshorde del rio Huatanc~\ 

I 

CUSCO, 16.· Al menos un centenar de viviendas prec~
riamente construidas en las riberas del rio Huatanay ~ 
en las quebradàs de los eerros adyacentes a la ciudad del 
Cusco, pueden colapsar y venirse abajo por el deshorde 
del rio Huatanay y la caida de huaicos durante el periooo 
de lluvias que se ha iniciado con fuerza. : 

i!~~lil-l:Blif:l,tlltii:!tt?:~ 

1 ............................ sü'ïVI'AöR"é""së""i=iÄi:i:Ä"<ifiÄvËivie·N·-re ii*eR•ÖÄ........ ...... · ·1 
jDos hermanitos mueren aplastados~ 
l por la vivienda donde dormian i 
I Das hem:anltos rnurle:on en 'a madre, resultó gravemente h~·l diente atencióo médlca. do la ciudad y eslän rerroj.lojo dió ayer a In& (.DO de la "''"·' ~ 

t'tl8druglda de ayer. ap&asurlos du ,slendo conducióe al HoS{Ji La tragedia fue coma pmct\te Iu zonas, donde se const.-:1ye rtl.:., en el se::tor ck.· Qui-:;capma ~ 
por la vfviendD en la que t:.st:.: tal Antonio lorenc, doode ;:.; ,.1"1 te de les fuertes prec~plh-"".:•'1 ron las vlvtend.as. sin la r~J:~rlC del dlstrlto de- Santiago. a la t 
ban dunaiendo mfentrRc; tpP. o...n cuentra reclbiendo la co~··espon nes pluvleles que vlcn(;n l.l.!V1&'1 tlva direcclón técnica, Asi 3uce (Pasa a la PAg. Cuatrol ~ .. ... ..4 ....•...•. _..... _ _.....,.,_._..,_....__ ... _.,, ..... ~ ;~··· . . ····-·~·----".-· ············~ .... --. .-.. ~ 



ANEXOR PROBLEMÁTICA DE LA V/VIENDA: EJEMPLOS DE LA VIDA COTIDIANA 

NOTICIAS SOBRE SISMOS 

lSDoden bij 
aardbeving Peru 

l!Mi!!II!iiil!f:M~~~:lt:l:~~~~~~l*\\II\\\\\\~ 

~IMA, IJ NOV. Bij een aardbeving 
m het zuiden van Peru zijn 15 mensen 
gedood en 700 gewond geraakt. Tus
sen de veertig en de zestig mijnwer
kers zouden nog vastzitten in een af
gelegen goudmijn. In 1970 kwamen 
in Peru bij een aardbeving 67.000 
mensen om het leven. 

FUERTE SACUDON 
SOPORTO CUSCO 

Un sismode regular inten
sidad sacudió toda la ciudad 
del Cusco, ayer a las 10.34; 
horas, el cual hizo que las 
actividades q\)e se desarro
Haban normalmen te en tbclas 
las instituciones, centros 
educativos yen los hogares, 
fuua alterada por breves 
momentos, puesto que la 
población, especialmente las 
damas, fueron presas del 

en cuanto a daiios materia
les y menos atin, persona
les. Pero sf un gran susto. 

Posteriormente el Institu
to Geofisico del Perti-Cusco, 
emitió el boletfn sismica Nro 
02, en·el cual daba el informe 
sobre la ma~nitud del movi
miento telurico indicando 
qu\'! el sismo tuvo como epi
~entro una distancia de 30 
kilómetros hacia el sur del 
Cusco. en cuanto a la inten
sidad, alcanzó al grado III de 
la Escala de Mercalli Modi
ficada, con una magnitûd de 
4!3 de }Al:escala Richte~. te
m~"bomo profundtdad 
208 kilómetros. · 

ingeniero Jorge Cuenca, del 
-Instituto Geoffsico del Perti
Cusco, manifestó que el sis
ma es pe magnitud interme
dia, porque se ha registrado 
a 208 kifómetros de profun
didad, lo que significa que 
la fuerza no es coma para 
generar daiios en las zonas 
donde se registra el fenóme
no, el cual, Clijo, fue un ace
modo de la tierra. 

· nerviosismo y algunas salie
ren a las calles o se ubica
ron en los lugares estratégi
cos de los eélificios donde 
laboran. , 
· · Pero al final, todo fue sola
men te un temblor que no 
tuvo mayores repercusiones Dando mayores detalles el 

El epice~tro fue en las pampas de Majes 

Sobre posibles daiios en 
lugares cercanos del epicen
tra, no se han recibido infor
mes y ésto da mayor tran-

. quilidad al mencionado ins
ututo y a Defensa Civil, lu!. 
gar donde se ubican los sis
mógrafos. · · 

Sismo de 3.9 grados: Richter en .Arequipa 
+ AREQUIPA.- Un movimien
to sfsmico de 3.9 grados en la es
cola de Richter se registró ayer a 
las 06:50 horas en esta ciudad. El 
fenómeno causó alarma en la po
blación que adn no se recupera del 
fuene remezón del pasado 12 de 
noviembre (que en Arequipa se 
sintió con gr3do 3.5) y de la serie 
de tiplicas que se suceden con re-

Characato afmna qu~ la corteza está descargando energlas 
gularidad. 

El fenómeno tuvo çomo epi
centro las pampas cje Majes, pro
vincia de Castilla, a WIOS 40 kiló
metros al noreste de esta ciudad. 
Felizmente no hubo dailos mate
riales ni nadie sufrió lesiones. 

en los óltimos d!as son favora
bles, ya que la energfa concentra
da en la corteza terrestre es libe
rada poco. a poco. y eUo descana 
que suceda un nuevo terremoto 
de gran magnitud. 

3.3 grados en la escala de Mercalli. 
El análisis respectivo, reali

zado por el lnstituto Geof!sico 
de Cbarac&ll>;de la Universidad 
de San Agustfn, · determinó que 
ese 1110vimiento fue de ripo su
perficial, localizado a cinco kiló
metros de la locaüdad de Sovay, 
pequeila ciudad de Arequipa. 

portavoz del Geofisico infonnó 
que diariamente se registraban 
estos. dlas en Arequipa no menos 
de 200 sismos entre pen:eptibles 
y no perceptibles. . 

El pasadG 12 de ooviembre, en 
Nasca el movimiento telórico al
canzó los 4.6 .grados. en Arequipa 
35 grados y con mayu- inlensidad 
se sinlió en Caravelf y Acari. 

Un especiaüsta del lnstituto 
Geof!sico del Pen! (IGP) mani
festó que los temblores ocwridos 

Hacedias 
El tlltimo miérco1es se registró 

en la Ciudad Blanca un sismo de En aquella.oportunidad, un 

I!!\l!iiii!B'!!I!iii@!!\11\II!tl~@ 
A/ta vulnerabilidad, errores técnicos en la construcción de las edifiau:iones de ladrillo, un 80 por 
ciento de uiviendas de adobe de mala calidad y la concentración de ayuda para la reamstrucción en 
las zonas más aftetadas fisicamente, son sólo algunos de los aspectos examinados ayer en la ultima 
jomada del Ialier de trabajo "Sismo de Nasca del12 de noviembre". El encuentro, organizado por 
el Instituto Geofisico del Perll, en coordinación con instituciones ligadas di~te con el 
estudio y la atención de la emergencia causada por ese desastre natural, fue prop!CW para que esos 
organismos comprueben, una vez más, la ausencia notabie de las instituciones del Estado para 
resetver la situación de emergencia en las zonas rurales. Pero más allá de ello, uno de los 
principales planteamientos fue que la reconstrucción de la zona afectada deberia apruvechar la 
iniciativa e interés mostrado por su población y au toridades para identi.ficar y resolver las 
necesidades más urgentes de sus localidades. UI toma de decisiones dejinitivas está en manos de la 
Autoridad Autónoma responsabie de ejecutar la recuperación de esazona del sur medio del pais. 

El silencio sismico 
nos permite prevenir 
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ANEXOU PRIMERA FASE DEENCUESTAS 

ANEXOU 
PRIMERAFASE DEENCUESTAS 

La primera reunión que tuve con los estudiantes fue el 10 de Febrere de 1997. Llamé a 
ocho estudiantes para organizar la evaluación de la encuesta; queria saber qué problemas 
encontrarian en las encuestas y qué se deberia cambiar de las preguntas. En la reunión, les 
expliqué la metodologia que sustenta la investigación. Seguidamente, les expliqué la necesidad 
de evaluar la encuesta. Leimos toda la encuesta en grupo para asegurar la comprensión de la 
misma. Practicamos el método de entrevista, les informé sobre los lugares1 donde podian ir, que 
se indican en el plano aqui abajo. Formamos cuatro grupos y escogimos los barrios a los que 
irian. Al final, les dije que les cernpensaria sus gastos como viáticos y refrigerio, y les daria un 
certificado a nombre del IIUR. Al siguiente dia vinieron a recoger sus credenciales (véase anexo 
G), hoja de recomendaciones (por ejemplo, que, al acceder al barrio, debian contactarse primero 
con el presidente dellugar), explicación breve de la Tecnologia Constructiva Mejorada (que en 
aquel memento todavia era la tecnologia2 del refuerzo posteriori con ferro-cemento ), y las 
encuestas. Se trataba de 12 encuestas: 3 para cada grupo; una para un duefio, otra para un 
obrero, y otra para un maestro. En el lapso de una semana hicieron las encuestas; las 
experiencias de los estudiantes, que dan una interesante ilustración de la realidact cusquefia, se 
encuentran descritos en el ANEXO U: Experiencias de la PrimeraFase de Encuestas. Las 
conclusienes de esta fase, las describiré ahora. 

At. Vl.LLE St.Gr<::..oo 

NM 

l 

A P.:.RURO 

Ubicación de los barrios visitados en la primera fase de encuestas 

Los estudiantes fueron enviados a los lugares indicados por Villegas en el documento Tipologfa de Vivienda y 
Tecno/ogfa Constructiva Popu/ar en el Cusco de noviembre 1990 como representativos de la ciudad del Cusco; los 
Barrios Chocco, Naciones Unidas, Alto los lncas y la Rinconada. La argumentación con relación a la decisión tomada, se 
encuentra en el capitulo 8. lntroducción; tDónde? 

Esta tecnologia es uno de los modelos ensayados en el ultimo proyecto deiUUR (1993-1996). Dicho modelo es 
MC5, como lo descrito en la página 50 del documento Earthquake Resistant Construction of Low Cost Adobe Houses, 
Delft, marzo 1996. 
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EXPERIENCIAS EN EL CAMPODE LA PRIMERAFASE DEENCUESTAS 

Alto Los Inkas; Flor e lndbira 

Flor de Maria Farfán Jiménez es una estudiante de la carrera profesional de 
Antropologia, que ya tenia experiencia en la elaboración de encuestas; alladode la experiencia 
obtenida durante sus estudios de profesión, trabajó por ejemplo para Bartolomé de las Casas y 
otra ONG. Indhira Barrientos Herrera, estudiante del sexto semestre de la carrera de lngenieria 
Civil, también ya tenia experiencia en la elaboración de encuestas. 

Las dos juntas fueron al Pueblo Joven Alto Los Inkas el dia sábado 15 de febrero del aiio 
1997. Les tomó dos horas y media toda la excursión, con un promedio de media hora para cada 
encuesta. Al entrar al barrio buscaron al presidente que, desafortunadamente, no estaba. La hija 
del presidente les dijo que más arriba en la ladera, en las partes más jóvenes, se encontrarian 
casas en construcción. Alli entrevistaron a un duefio de 21 aiios, un maestro de 24 aiios y un 
obrero de 48 aiios. 

Flor tenia algunos consejos con la finalidad de mejorar la encuesta. Mezclado con las 
experiencias de los otros estudiantes, estas recomendaciones se encuentran más abajo en este 
capitulo en Cambios Requeridos. Aqui solo mencionaré los consejos que no puse en práctica 
como cambios en la encuesta. Los mencionaré porque me pareeen interesantes: 

Flor me dijo qué seria interesante también preguntar de dónde viene el agua que 
usan los constructores para hacer los adobes. Esto porque hay una ley que prohibe el uso 
de agua potable para hacer adobes. Sin embargo, casi todo el mundo usa este tipo de 
agua. No aiiadi este hecho porque no tiene influencia en la factibilidad; que yo sepa, el 
origen del agua no tiene influencia significativa en la calidad de los adobes. 

Sobre la pregunta 30. ;,Porqué no construye sismorresistentemente? me dijo 
que no era correcto preguntar eso. Yo dejé la pregunta asi para provocar un poco y 
conseguir respuestas espontáneas. 

Sobre la Tecnologia Mejorada elegida para las encuestas de la primera fase, la 
del Ferrocemento, o, como Flor me dijo, la de malla de gallinero, me dijo que se parecia 
mucho a la manera con que la gente pone su tarrajeo. Esta tecnologia es asi; ciavos 
introducidos en los adobes, envueltos con alambre, formando una red para sostener el 
tarrajeo de cemento. Esto se ve ilustrado en el siguiente cuadro. 
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Chocco; Luisa y Daisy 

Luisa Ponce Juárez, estudiante del décimo semestre de la carrera de Antropologia, y 
Daisy Alvarez Espinoza, del sexto semestre de la carrera Ingenieria Civil, fueron el jueves 13 de 
febrero al Pueblo Joven Chocco. Toda la excursión, haciendo las 3 encuestas les tomó 6 horas 
con un promedio de casi media hora para cada encuesta. Llegando al barrio descubrieron de que 
en Chocco mismo casi ya no habian casas en construcción; por ello tuvieron que caminar más 
arriba, al Pueblo Joven Manco Ccapac. Alli entrevistaron, primero un duefio, después un 
maestro que vivia en el mismo Manco Ccapac y, finalmente, un obrero originario de la 
Asociación Pro Vivienda Tica Tica. 

Una recomendación de parte de Daisy, que no inclui en la lista de cambios requeridos 
más abajo en este capitulo: 

Dejarles algo a los encuestados, aunque sea la hoja con la explicación de la 
tecnologia mejorada. Esto para expresar agradecimiento por el tiempo dado por el 
encuestado, y para simplemente no dejarles con manos vacias. La hoja también tiene la 
dirección del IIUR para que ellos sepan quién les entrevistó, y dónde se les podia ubicar. 
Esta recomendación la realicé en la segunda fase de encuestas; a todos los encuestados 
se les regaló la hoja indicada. 

Naciones Unidas; Selena y Mignel 

Selena Cervantes Monteagudo, estudiante de la carrera de Antropologia, es una sefiorita 
con mucha experiencia elaborando encuestas en Asentamientos Urbano Marginales. Entre otras 
experiencias ha trabajado en un proyecto del IIUR que se llama "Asentamientos Urbanos dentra 
del Parque Arqueológico Saqsaywaman ". La experiencia suya me ayudó mucho en el llevar a 
cabo y elaboración de mis encuestas, sobre todo con la formación de un método para elegir 
barrios representativos para mi investigación. Miguel Navarro Rios, en cambio, no me ayudó 
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nada porque no vino para la primera excursión, y después tampoco. 

El diajueves 13 de febrero, Selena, sola entonces, fue a hacer primero un recorrido de la 
Asociación Pro Vivienda Naciones Unidas. Ya pronto se enteró del hecho de queeste lugar no 
era un Asentamiento Urbano Marginal; la gente tenia mejores trabajos; casi todas las casas eran 
de materiales como concreto o ladrillo, y solo una casa de adobe se estaha construyendo. 
Desafortunadamente, ni el duefio ni el maestro querian hacer la encuesta con ella. Por eso ella 
hizo una encuesta con un amigo como duefio, y luego, junto conmigo, con el maestro y obrero 
en otro barrio en la misma zona, la Asociación Pro Vivienda San Miguel. Promedio del tiempo 
de entrevista: 25 minutos. 

Picchu La Rinconada; Marina y Leoncio 

Marina Bedia Condori, séptimo semestre de Antropologia, y Leoncio Chillitupa Lovón, 
sexto semestre de la carrera profesional de Arqueologia, habian elegido el Pueblo Joven La 
Rinconada. 

Después de un recorrido breve, de parte de Leoncio, el dia martes 11 de febrero, 
subieron al dia siguiente a las dos y media de la tarde a la tereera etapa del barrio, la más joven, 
otra vez la parte más alta del cerro. El presidente no estaba, pero si parte de la junta directiva: el 
sefior Marcos Paucar. A él le entrevistaron como duefio. Sabiendo que los constructores se 
reunirian después del trabajo en una picanteria3

, entraron a una a las cuatro y media de la tarde. 
Alli entrevistaron, después de invitar los presentes a una jarra de chicha, a un maestro y un 
obrero. A las siete de la noche, después de haber jugado una partida de sapo4 con los sefiores, 
Marina y Leoncio baj aron a sus domicilios. En este caso el promedio del tiempo de las 
entrevistas era más; 50 minutos. 

Una picanteria es un lugar dónde se toma la chicha, una bebida tradicional del Peru que es como la cerveza, 
pero hecha de maiz. Otro nombre es chicheria, con la diferencia de que en las picanteria también se sirve comida. 

Sapo es un juego en que los jugadores tiran monedas, tratando de meterlas en la boca de un sapo de fierro. 
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CAMBIOS REQUERIDOS DE LA ENCUESTA 

Como conclusión de la evaluación de la primera encuesta, aqui daré los cambios 
requeridos de dicha encuesta. Primero, cambios de carácter más general y después especifico los 
cambios que requeria cada pregunta individual. 

La encuesta era demasiada larga. Esto cansa, tanto al encuestador como al encuestado, 
con pérdida de motivación en responder las preguntas. 

La apariencia de la encuesta tenia que cambiar; el nfunero de hojas ya eausaha 
desmotivación de los encuestados. Por eso reduci el numero de hojas de cinco a tres. 

Algunas preguntas tenfan una redacción demasiada complicada; los encuestados casi no 
las entendian. Hice el esfuerzo de poner las preguntas en un lenguaje más simple. De 
otro lado, no sobresimplifiqué las preguntas, desde el punto de vista de que los 
encuestadores tenian que adecuar las preguntas a la situación: un encuestado entiende 
más que otro. 

Los datos económicos los puse más atrás en la encuesta para ganar primero la confianza 
del encuestado, y con eso, después, preguntar por los datos más personales. 

Quitar repeticiones; por ejemplo, la pregunta 5 de la primera encuesta, i,qué es usted?, 
estaha demás. El hecho de con qué identidad se llenan las encuestas (sea como duefio, 
maestro o obrero) ya indica que es. 

Que no haya diferencia entre rnaestros y obreros; 
1) En general resultó un poco dificil distinguir entre rnaestros y obreros, 
2) Los obreros no saben tanto; siempre es mejor buscar al más educado/experimentado; 
el maestro. 

La palabra sismorresistente los encuestados la entienden muy poco; meJor era 
reemplazarla por la palabra antisismica. 

Ahora especifico los cambios que requerian algunas preguntas de la primera encuesta [la 
primera encuesta se encuentra en el anexo H, la segunda en el anexo K]. 

ENCUESTA FASE I RAZÓN DE CAMBIO ENCUESTA FASE 2 

5. ;;Qué es 11sted? Eliminado, porque el tipo de encuesta ya me da 
la respuesta, incluida la pregunta oc11pación. 

6. ;,q11é nivel de educación ha logrado usted? Esta pregunta la hice más sencilla con respecto I. 1. Qué trivel de educaciótr ha logrado usted? 
a escala. En la primera encuesta habian 
demasiadas posibilidades para elegir. 

1.1.Cuál es su re/igiótr? Aqui eliminé las diferentes religiones por 
elegir. Esto porque casi todos son católicos y 
por ello la escala era demás. 

8. l Dónde vivia suJami/ia a11tes de venir a vivir I) mejor respuesta a origen, 3. i En q11é provincia vivian SliS abuelos? 
e11 la ci11dad del Cusco? 2) obliga a la gentea responder la verdad, casi 
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ENCUEST A FASE I RAZÓN DE CAMBIO ENCUESTA FASE 2 

todos pretenden ser originarios del Cusco. 

9. <Puede indicar su ingreso mensual Estas cuatro preguntas fueron mejoradas y 30. l P11ede indicar su ingreso mens11al 
aproximado? acortadas en la segunda encuesta. aproximado? ' 
10. <Hay olros miembrosde Sll[amilia q11e Otro cambio, derrepente más importante, es la 31. l C11án1as personas en Sll casa depeliden 
aporlan al ingreso familiar? ubicación de la pregunta. Asi creo haber económicamellle de usled? ........ 
11.;, Tiene lisled alras [11e111es de i11greso? reducido la inOuencia negativa de la 32. ;, Tie11e s11 fa milia alras {t1e111es de i11greso? 
12. ;,Cuál es Sll gasla mens11al aproximado? desconfianza causada por las preguntas 33. ;, C11ál es su gasla mensual aproximado? 

económicas. 

13. ;,Qué lipode casa 1ie11e? La pregunta 13 pide el aiio de construcción. 4. Dalos sobre la casa del e11c11es1ado: 
- material: ..................... i.Aiio de construcción de qué sin embargo'! En - material con que la casa está construida: ........ 
- tamailo: ...... m' general las casas se construyen en etapas; por - numero de pisos: ..... 
- cuantos ambientes: ...... ejemplo un atio los cimientos y parte de los - área total construida (superficie del piso de la 
- estado: muros, el siguiente ai\o alistan los primeros casa): ...... m' 

• bueno cuartos, y en los at1os subsiguientes auntentan - numero de ambientes: ...... . regular más cuartos. - estado: 

• mala • bueno 

• no sé . regular 
- ai\o de construcción: 19 .... . mala 
- sismorresistente: . no sé 

• si i.De qué aiio es su casa'! (El principio de la . no construcción) 19 ... 

• poco - i.La casa es antisismica'!: . no sé . si 

• no . poco . no sé 

14. <Si mviese q11e mejorar su casa: q11é La pregunta era una de las preguntas no 08. ;,Si 111viese que mejorar su casa: qué 
nrejoras haria? adecuada para los constructores. mejoras haria? 

M6. 1,Para q11é cosas Ie co11tra1an más? 

16. ;, En qué plazo de lienrpo cree usled q11e Con el cambio creé una pregunta más 6. Allles de que muera usled, 1,cree lisled q11e 
ocurrirá un terremoio Slljicie111emente [11erte comprensible. ocurrirá Uil sismo nr11y {11erte hasta q11e 
que pueda destruir casas? destmya ca sas? 

18. ;, Usled co11oce nraneras de co11s1r11ir Antisismica la gente entiende mejor que 8. 1. Usled cree que se p11ede co11s1ruir de forma 
sismorresislentemente con el adobe? sismorresistentemente. El cambio también ntide a111isismica con el adobe? 

mejor Jo que queria saber; /,qué creen'! 

19. 1. Conace liSled sobre la 1ec11ologia En la printera encuesta resultó que no era claro 9. ;,Conoce usled la tecnologia constr11ctiva 
sismorresistente de adobe desarrollado por el cuándo explicar la TCM. Asi mucltos mejorada en adobe desarrollada por elliUR I 
IIUR I UNSAAC? estudiantes ya habian explicado la TCM, y UNSAAC? 

• no recién después preguntaren si la conocia. • no-+ s.i no la conor,e· d. ellcf!e.l.l/1!lQr 

• un poco Muchos, obviamente, respondieron si. !l.eb~ ~lic.arle la te(noiQgia 

• si . un poco 

• no sé . si -> /,cómo la conoce'! ........................... 
• no sé 

22. l Cómo co11oce 11sted sobre la tecnologia De la printera fase de encuestas nadie la 
sisnrorresistt!llle deiUUR I UNSAAC? conocia. 

24. En general ;,Se conr11nica usled con alg11no Es tas dos preguntas han sido juntadas, con el 13. En general ;,Se co11umica 11sted con alguna 
de los siguientes organisnros acerca de las objetivo de pregunlar la misnta cosa, pero ahora de las sig11ientes personas u organismos 
diferentes posibilidades de conslruir casas en en una sola pregunta. acerca de las diferentes posibilidades de 
adobe? constr11ir casas en adobe? 

25. En general ;,Se camunica usted con algmra 
de las siguientes personas sobre las diJerenles 
posibi/idades de construir casas? 

26. ;,Sabe o imagina algfin impedimenlo Esta pregunta era demasiado contplicada. 14. ;,Hay a/guna creencia o sentimiento que no 
cult11ral en contra de 11sar la tecnologia Ie permite utilitar la 1ec11ologia mejorada del 
mejorada delliURIUNSAAC? 1/UR I UNSAA C? 

33. En su opinión 1,cuáles son los problemas Asi hice ntás contprensible la pregunta; 21. En su opinión ;,c11áles son los problemas 
más pesados en la construcción? molestaso se entenderá mejor que pesado. más mo/estosos o dijiciles en la co11Sir11ccióll? 



ANEXOU PRIMERA FASE DE ENGVEST AS 

ENCUEST A FASE I RAZÓN DE CAMBIO ENCUESTA FASE 2 

35. En general ;,Cuál es su actitud hacia el La eliminé porque casi nadie en los AUMs 
1/UR? conace al IIUR. La actitud medida, ahora, es 

hacia la UNSAAC como organismo auspiciador 
de la TCM. 
Esto también es más correcto, porque: 
I) La U es conocida y ti ene buena reputación, 
2) EIIIUR no se conoce y la TCM realmente 
viene de la U, de Jngenieria Civil, no delliUR. 

38.,Puede indicar con mimeros el orden de La escala de respuesta ha sido cambiada con la 25. iPuede indicar con rm numero e11tre I y 5 
inrportancia de las cosas en su vida? intención de hacer más fácilla respuesta a la la importancia de las siguie11tes cosas en su 

pregunta. vida? 

39. iCuántas horas por sema11a trabaja usted? Este cambio ha si do hecho para evitar cálculos 26. iCuántas horas trabaja usted por dia? ..... 
... de parte del encuestado . 

i Trabaja los sábados (si I 110) y donringos (si I 
no)? .................................................................. 

44. iA lguna vez sus cliellles Ie lra11 pedido Eliminé, porque estaba midiendo casi la misma 
c01rsejo pericial sobre nra11eras de co11struir? cosa que la pregunta 45. 

47. Los adobes de las casas que co11struye; i de En la segunda encuesta ya no pregunté esto a D2. Los adobes de su casa; i de dónde vienen? 
dó11de vie11e11? los constructores; era demasiado dificil para 

ellos responder de dónde vinieron los adobes de 
53. Los adobes de su casa(s); i de dó11de todas las casas que habian construido. 
vienen? 

51. Co11 respecto a la casa e11 que vive usted Eliminado, porque decidi solamente entrevistar 
;,qué es usted? a doeilos con respecto al hecho de que no habia 

• duetio de la casa ningtin problema encontrar doeilos en la 

• familia del dueiio primera fase de las encuestas. 

• inquilino 

• cuidante 

• otro, ;,cuál? 

60. En su opinión; ;.la casa en que vive es Eliminé en la segunda encuesta porque la DS. ;,qué mejoras haria? .................................. 

sujicientemente grande? pregunta fue incorporada en otra (D8). 
. hacer más grande la casa 

·········································································· 

61. l Cuánto tiempo más piensa vivir en su casa J unté es tas preguntas porque ca si median lo D6. E11 el futuro i usted piensa 
actual? mismo. . salir de Cusco'! 
62. En el futuro ;.usted piensa . ir a vivir en otro barrio del Cusco'! 

• salir de Cusco? . quedarse en su casa actual'l 

• ir a vivir en otro barrio del • ir a vivir en otra casa en su barrio actual? 
Cusco'l • no sé 

• quedarse en su barrio actual'! . no sé 
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ANEXOV 
SEGUNDA FASE DEENCUESTAS 

La reunión para hacer las encuestas mejoradas, con el fin de recopilar los datos 
requeridos, tuvo lugar el martes 4 de marzo. Llamé a 22 estudiantes (5 de ellos ya habian 
apoyado en la primera fase) parapoder hacer, por lo menos, 200 encuestas; 100 de duefios y 100 
de maestros. 

0 

En la reunión, como habian estudiantes que todavia no sabian nada de mi estudio, les 
expliqué la metodologia que sustenta la investigación. Leimos todas las preguntas de la encuesta 
en grupo para asegurar la comprensión de las mismas. Practicamos el método de entrevista, les 
informé sobre los lugares1 dónde podian ir.Formamos 11 grupos, cada uno de dos estudiantes, y 
decidimos las zonas a las que irian. Terminando repeti que les campensaria sus gastos como 
viáticos y re:frigerio, y les daria un certificado (véase anexo M y N). Al siguiente dia vinieron a 
recoger sus credenciales (véase anexo J), hoja de recomendaciones, explicación breve de la 
tecnologia Constructiva Mejorada2 (véase anexo L) y las encuestas. Se trataba de 220 encuestas: 
20 para cada grupo; diez para los duenos, y diez para los maestros. Durante un mes hicieron las 
encuestas: las experiencias de los estudiantes, durante la elaboración de las encuestas, se 
presenta a continuación: Experiencias en el Campo de la Segunda Fase de Encuestas. Las 
conclusienes serán descritas después. 

La justificación de la elección de las zonas donde mandé a los encuestadores se 
encuentra en el párrafo 7.5: Organización de las encuestas. El Anexo 0 se encuentra el plano: 
Las zonas donde tuvieron lugar las encuestas de la segundafase. Como se puede ver, donde las 
zonas aparecen más concentradas, se encuentra más de la población objetivo. Un ejemplo; en 
San Sebastian se encuentran relativameute pocas casas con la deficiente tecnologia tradicional 
en adobe en construcción; por ello, la zona es muy grande para que los estudiantes tengan 
mucha libertad de encontrar potenciales encuestados. Por otro lado, en la zona oeste de la 
ciudad, se encuentran muchas casas en construcción con dicha tecnologia: por ello la mayoria 
de los estudiantes hizo sus encuestas alli. 

Sobre el método con que elegi las zonas donde se encontrarian el grupo objetivo; véase el párrafo 7.5. 
Organización de la lnvestigación en los A.U.Ms. 

La Tecnologia Constructiva Mejorada en Adobe, elegido por el doctor Guillermo Sovero, el doctor Peter 
Erkelens y el suscrito, es la tecnologia con refuerzo horizontal y vertical de carrizo y vigas collares 
de concreto. 
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EXPERIENCIAS EN EL CAMPODE LA SEGUNDA FASE DE ENCUESTAS. 

En el ANEXO 0 se encuentra un plano de la ciudad del Cusco, con las zonas indicadas. 

Zona 1; Daisy e I vette 

Daisy Alvarez Espinoza e !vette Lagunas Venero, ambas estudiantes del sexto semestre 
de la carrera profesional de Ingenieria Civil, !vette sobre todo, miembro del Circulo Club de 
Adobe, ya tenian experiencia en la elaboración de encuestas. Adicionando el hecho de que 
Daisy ya habia colaborado en la primera fase, y que ambas eran femeninas, decidi dejarlas ir 
juntas. Aunque el objetivo era formar parejas de un antropólogo y un ingeniero civil: las 
consideré suficientemente capaces en el área social, para formar una exepción a este objetivo. 

En total, les llevó unas 15 horas cumplir con toda latarea de las 20 encuestas, trabajando 
durante tres dias. Se fueron a la Asociación Pro Vivienda Tierra Prometida (aunque el 
municipio lo tiene registrado3 como Asentamiento Humano todavia, véase anexo P). Me 
contaron de que algunos de los encuestados todavia se cansaron del tamafio de la encuesta. Otro 
prohierna era de que habia unos fastidiosos interrumpiendo el proceso de entrevista con 
comentarios como; jeuriosas (.no?! En genera}, les pareció que la gente noestaha muy contenta 
de vivir en su barrio. 

Me expresaron su agrado por haber podido enseftar algo. Para ellas, personalmente, el 
hecho de que por fin podian hacer algo más de lo que siempre hacen en la Facultad, les puso 
muy felices. 

En las encuestas encontré bastantes contradicciones, en mi opinión. Daisy me dió la 
siguiente razón: las contradicciones en las respuestas de los encuestados vienen del miedo que 
tienen ellos. Tenemos que tornar en cuenta el hecho de que muchos de los pobladores de los 
Asentamientos Humanos, especialmente la zona donde fueron ellas, que es bastante joven, 
todavia no tienen los titulos legales de sus terrenos. Por esta razón, entre otras, las encuestas en 
estas zonas siempre se encuentran confrontadas con un cierto nivel de resistencia. Daisy me 
ilustró este hecho con una experiencia que tuvo haciendo otras encuestas; en la época del 
terrorismo, habia una pregunta en una encuesta pidiendo la actitud del encuestado hacia el 
terrorismo. Por causa del miedo de las posibles consecuencias de su respuesta, la actitud de los 
encuestados cambió claramente después de dicha pregunta. 

Zona 2; Lida e lndbira 

Por las mismas razones que dejé al anterior grupo estar conformado de unicameute 
técnicos, también Lida Aedo Cruz e Indhira Barrientos Herrera, ambos del séptimo semestre de 
Ingenieria Civil y miembros del Club del Adobe, se fueron como pareja. 

Con la ayuda de, entre otras, u na relaeión de la tesis de grado de Florentino Alareón Yauri, y una relaeión de la 
direeeión de Asentamientos Humanos del munieipio, hiee mi propia relaeión de 276 barrios de la eiudad del Cuseo, en 
orden alfabétieo, indieando donde están ubieados, qué estado legal tienen, e indicando dónde hay datos adieionales 
de los barrios. Diehos datos se eneuentran en el anexo P. 
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En total, les tomó casi 20 horas de trabajo, durante 2 dias, sábado y domingo, 5 y 6 de 
abril. Se fueron a la Asociación Pro Vivienda Dia de la Dignidad Nacional y la Asociación Pro 
vivienda Los Jardines. 

Las diferencias más vistasas entre La Dignidad y Los Jardines en su opinión es: 

Dignidad Nacional: 
rnás establecido, 
casi todas las casas con tarrajeo, 
la gente más desconfiada. 

Los Jardines: 
más tipo campesino, 
más pequefio, 
la gente más comunicativa. 

En la mayoria de los casos de las entrevistas con los duefios, al entrar a la casa del 
encuestado, primero vino la sefiora de la casa, después el esposo, seguido por el resto de la 
familia. Esta, sin embargo, se fue después de un rato, al haber perdido el interés, quedándose 
solos el sefior de la casa con el encuestador, haciendo la entrevista en paz. Tampoco habian 
vecinos o amigos curiosos, entonces, no habia vergüenza respondiendo a las preguntas. 

Zona 3; Marco y Selena 

Marco Garay Caviedes, séptirno sernestre de lngenieria Civil y rniernbro del Club del 
Adobe, junto con Selena Cervantes Monteagudo, décimo sernestre de Antropologia, fueron a la 
Asociación Pro Vivienda Ayuda Mutua. Desafortunadamente Marco4 estaha demasiado 
ocupado con sus cursos vacacionales que estaha tomando en la Universidad; juntos hicieron 2 
encuestas, Selena curnplió 11 más sin Marco. 

En totalles llevó aproximadamente 13 horas para curnplir con las 13 encuestas, dividido 
por 3 dias, e18, 15 y 29 de marzo, todos los dias de trabajo fueron sábados. 

Zona 4; Flor y Antonio 

Flor de Maria Farfán Jiménez, décimo semestre de Antropologia, y José Antonio 
Macedo Castillo, noveno sernestre de lngenieria Civil, formaron la pareja que fue a la zona 4. 
Los dos tenian bastante experiencia elaborando encuestas: Antonio por ejemplo por medio del 
INEI con el censo poblacional del '92. Desafortunadamente los dos no fueron juntos, por que 
José no se habia podido contactar con Flor, porque ella habia viajado y Antonio entonces 
decidió ir solo. 

A José le tomó en total aproximadamente 11 horas, el sábado 22 y domingo 23 de 
marzo, después deun recorrido el viernes 21. Se fue a los Pueblos Jóvenes Manco Ccapac y 

En el anexo M se puede dar cuenta de los nombres de los 19 estudiantes a los que se les emitió un certificado, 
y a cuales no. Marco, por ejemplo, no recibió uno. El estaba de acuerdo con esta decisión. 
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Chocco. 

El primer dia le llamó la atención gritos como "jno queremos soplones!". Como 
consecuencia de dicha hostilidad, tuvo un poco de miedo al principio, pero esto fue cambiando 
por lo positivo a medida que habló con la gente. 

A Flor Ie llevó men os de 8 ho ras cumplir con las 10 encuestas. Se fue a la Asociación 
Pro Vivienda Buena Vista, y al Asentamiento Humano José Escobedo Cornejo, ei dia jueves 20 
de marzo, y el dia sábado 29 del mismo mes, no habiendo entendido que la intención era ir a la 
zona que se Ie indicó. Acepté sus datos de todas maneras, porque igual sus barrios elegidos se 
consideran partede las zonas objetivos, en este caso la zona 3 del anterior grupo. 

Zona 5; Liliana y Omar 

Liliana Molina Romón del segundo semestre de la carrera de Ingenieria Civil, y Omar 
Flores V era, del séptimo semestre de la misma carrera, ambos miembros del Club de Adobe. 
Ellos fueron a la zona del Pueblo Joven Alto Los Incas. Desafortunadamente, Liliana recién 
habia llegado de Lima, y por ello, teniendo problemas con la altura (soroche), decidió no seguir. 
Omar me pidió otra pareja; solo tampoco queria seguir. 

Sin embargo, ellos lograren cumplir con 9 de las 20 encuestas en 5 horas, el dia lunes 17 
demarzo. 

Zona 6; Marina y Martin 

Marina Bedia Condori, del séptimo semestre de antropologia, y Martin Mellado Ortiz, 
del séptimo semestre de lngenieria Civil, tenian bastante experiencia en la elaboración de 
encuestas. 

Los dias domingo 30 y lunes 31 de marzo, ellos fueron a, entre otros, los Pueblos 
Jóvenes Construcción Civil y Ccori Pata. Les llevó aproximadamente 8 horas para hacer las 19 
encuestas que les di. 

En general su impresión fue de que lagentese mostró muy interesada en la Tecnologia 
Mejorada. Faltó tiempo y material para explicarles dicha tecnologia. 

Zona 7; Rosa y Ramiro 

Rosa Aurora Pefialva Lovón, sétimo semestre de Antropologia, y 
Ramiro Vallenas Tárraga, séptimo semestre de Ingenieria Civil y miembro del Club de Adobe, 
hicieron todas sus encuestas en el Pueblo Joven Viva el Pern, Segunda Etapa. 

Trabajando 2 dias les tomó casi 9 horas cumplir con las 20 encuestas. Como ya estaba 
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terminando la temporada de lluvias, habia bastante gente empezando a construir sus casas, 
haciendo los adobes, en su mayoria. 

Zona 8; Karim y Leonidas 

Leonidas Torre Virte, novene semestre de Antropologia, y Karim Sovero Ancheyta, 
séptimo semestre de Ingenieria Civil y presidente del Club de Adobe, se fueron juntos a Ia zona 
de San Sebastián. Esto implicaba que tenian mucha libertad en elegir sus barrios (véase el mapa 
de las zonas; la zona 8 es muy grande). Y o les indiqué dónde podian ir; dónde seguramente 
encontrarian casas de adobe en construcción. Además, yo les dejé con la libertad, porque yo 
tampoco conocia toda la zona; ellos decidieron dónde entrevistar, dependiendo de la situación 
encontrada en los barrios elegidos. 

Les tomó en total aproximadamente 13,5 horas para hacer 19 encuestas. Se fueron, 
primero juntos, el dia sábado 8 de marzo a la Asociación Pro Vivienda Sol de Oro y el dia lunes 
24 de marzo a la Asociación Pro Vivienda San Miguel I y la Urbanización San Miguel IJ. 
Después, Karim se fue a la Asociación Pro Vivienda Santa Rosa el dia 8 de abri!, y Leonidas 
completó las 10 encuestas que faltaban, porque Karim estuvo un poco mal de salud, los dias 8, 
9, 10 y 11 de abril, en San Miguel y la Asociación Pro Vivienda COVIDUC de la Universidad. 

Zona 9; Jorge y Jenny 

Jorge Pefia Cáceres, novene semestre de la carrera profesional de lngenieria Civil, y 
Jenny Vargas Zl.Üiiga, séptimo semestre de la carrera profesional de Antropologia, hubiesen ido 
juntos, pero Jenny se perdió y no hizo contacto de ninguna manera con Jorge. Por eso Jorge 
decidió hacer las encuestas solo, haciéndose acompafiar por una amiga. 

Se fue los domingos del16, 23 y 30 de marzo a la Asociación Pro Vivienda Villa Cesar, 
al Asentamiento Humano La Estrella, y a un barrio que se llama Valle Hermosa5

• Le llevó, en 
total, aproximadamente 13 horas para hacer su partedel trabajo: diez encuestas. 

Su experiencia, en genera!, fue de que la gente a veces no quiere ayudarte con las 
encuestas. Varias veces escuchó: ";,Para qué?, ;,Cuánto me vas a pagar?" 

Zona 1 0; Ros a y Ja vier 

Rosa Ibarra Fabre, egresada de la carrera profesional de Economia, junto con Javier 
Vargas Rodriguez, del séptimo semestre de la carrera profesional de Ingenieria Civil, se fueron 
a la zona de San Jerónimo. Rosa tenia bastante experiencia ya en la elaboración de encuestas, 

Como se puede observar en el anexo P Barrios del Cusco; V alle Hermosa todavia no aparece en ninguna de las 
relaciones hasta la fecha. Esto implique que V alle Hermosa es muy joven, y todavia probablemente no 
oficialmente reconocldo como parte de la zona urbana de la ciudad del Cusco. 
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Jorgepoco. 

Igual como en la situación de la pareja que se fue a la zona 8 de San Sebastian, ellos 
también tenian una zona grande que implicaba una busqueda de parte de ellos para encontrar el 
grupo objetivo. Igual como en el caso de la zona de San Sebastian, hasta lo que conocia, les 
indiqué dónde ir. 

Se fueron, los sábados 8 y 15 de marzo, y el siguiente domingo 16, entre otras a las 
Asociaciones Pro Viviendas Santa Rosa y Tupac Amaru. Además han visitado lugares que 
todavia no salen en la relación del anexo P. Diehos barrios son la Asociación Villa Rinconada, 
Urcohuaranca y Tomasa Tito Condemayta. En total les llevó aproximadamente 29 horas para 
hacer las 20 encuestas. 

Una ocurrencia notabie era de que uno de los encuestados, como consecuencia de la 
pregunta 22. Si Ze dieran dinera para campensar todos los costos adieionales 1,desearia 
experimentar la tecnologia constructiva mejorada?, preguntó lo siguiente: "Seiiorita, si me dan 
este apoyo, 1,tendria que derribar la casa para volver a construir con la Tecnologia 
Mejorada?" 

Zona 11; Rómulo y Martha 

Rómulo Becerra Montoya, octavo semestre de la carrera profesional de Ingenieria Civil, 
y miembro del Club de Adobe, junto con su enamorada Martha Quispe Quispe de la facultad de 
Economia, fueron a, entre otros, las Asociaciones Pro Vivienda Santa Ana, Mirajlores y Tica 
Tica, los Asentamientos Humanos Santa Anita y SanBenito, y el Pueblo Joven Villa Maria. 

Trabajando el martes 11 de marzo y el domingo 30 del mismo mes, les tomó, 
aproximadamente, 18 horas para cumplir con las encuestas. 

Zona 1, segunda vez; Ramiro, Omar y Arwin 

Por dos razones, el suscrito queria regresar por ultima vez a hacer algunas encuestas 
más. Las razones eran: 
1. Tenia 94 encuestas hechas de duefios, y 95 de maestros. Para hacer más fácil el análisis y 
procesamiento de las encuestas, me parecia util ten er exactamente 100 de cada ti po de encuesta. 
Por eso entrevistamos 5 rnaestros y 6 duefios más. 
2. Queria una mejor impresión sobre hasta qué punto los duefios estarian dispuestos a invertir 
para mejorar su tecnologia de construcción. Por eso, hice una lista con algunas preguntas 
adicionales, por ejemplo; 
- 1, Cuánto quiere invertir en material y mano de ob ra? 
-Si Ie ofrecieran un préstamo, ;.aceptaria? 
- 1,Qué institución quisiera que Ie prestará el dinero? 

De los tres duefios, a quienes puse estas preguntas, las conclusiones describiré ahora. El 
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monto calculado y aproximado de mi parte de US$ 250 para los materiales les pareció bien y 
pagable en un préstamo de dos o tres afios. En general, sacar un préstamo de un banco implica 
mucho trámite, me dijeron, y por eso, para ellos, seria más importante entrar primero en 
cualquier banco, antes que elegir un banco. 

Las 11 encuestas las hicimos en el Asentamiento Humane Huasahuara y la Asociación 
Pro Vivienda El Area, porque estos son dos de los barrios más crecientes del memento, y por 
eso la zona más indicada para buscar gente que está o va construir. Nos tomó 5 horas el trabajo, 
el dia jueves 24 de abril. 

CAMBIOS REQUERIDOS 
Todavia, después de la reducción del numero de preguntas, la encuesta fue considerada 

demasiado larga por la mayoria de los estudiantes. 

Era tiempo de lluvia y, por ello, fue algo dificil encontrar casas en construcción. 

Me hubiese gustado elaborar la encuesta con preguntas sobre la voluntad de duefios de 
invertir en la TCM, La ónica pregunta sobre este asunto, la pregunta 22, resultó obviamente 
deficiente; casi todos los encuestados respondieron que si querian probar la TCM en el caso de 
que les compensarian todos los costos adicionales. 

Existe un gran peligro de una influencia negativa de la pregunta 22 en el modo de 
responder las preguntas 30, 31,32 y 33, sobre el ingreso del encuestado. 

La impresión general de los encuestadores era de que casi todos los encuestados habrian 
respondido menos con respecto a su real ingreso, ya sea pormiedode la SUNAT, o por haber 
querido entrar en cuenta de un supuesto apoyo del IIURIUNSAAC. 

La pregunta 5 (véase el ANEXO K). se considera demasiada complicada para este 
objetivo; demasiadas preguntas y posibilidades deresponder dentro de una sola pregunta. 

La pregunta 14.: ;,Hay alguna creencia o sentimiento que 110 Ie permite utilizar la 
tecnologia mejorada del IIUR I UNSAA C?, se considera inadecuado en esta forma. Para 
ebtener una respuesta más confiable, la manera de preguntar deberia ser indirecta, en una 
entrevista de carácter más libre. 

Muchos de los encuestados no conocian palabras como: sismo, antisismica, ventaja, 
desventaja. 

A muchos de los encuestadores les parece iguallas preguntas 7 y 28, y también 11 y 20. 

Puede ser de que los encuestados, infieles a la verdad, respondieron "NO" a la pregunta 
29 por orgullo. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto a la elaboración de las encuestas: 
Para tener una idea general sobre la segunda fase de encuestas (nUmero de estudiantes, 

tiempo invertido, etcetera) se ha resumido los aspectos cuantitativos en la siguiente tabla: 

ZONA N" N" JUNTOSO TIEMPO N"DIAS TIEMPO/ 
ENUESTAS ENCUESTA· INDIVIDU AL (horas) PERSONN 

DORES ENCUESTA 

I 20 2 juntos 15 3 1.5 

2 20 2 juntos 20 2 2 

3 13 I individual 13 3 I 

4 20 2 individual 11 y 8 2y2 0.95 

5 9 2 juntos 5 I 1.11 

6 19 2 juntos 8 2 0.84 

7 20 2 juntos 9 2 0.9 

8 19 2 juntos 13.5 4 1.42 

9 10 I individual 13 3 1.3 

10 20 2 juntos 29 3 2.9 

11 19 2 juntos 18 2 1.89 

----
I' (11) (3) (jun tos) (5) (I) (1.36) 

TOT AL: 200 20 .. 141 .. .. 

PROMEDIO 18.2 1.84 juntos 13 2.5 1.4'' 
/GRUPO: 

I' indica la segunda vez que fue visitada la zona I. En los cálculos este trabajo no está incluido. 
Este dato incluye el tiempo para viajar. buscar, socializar, descansar, corner, etcétera. Que sin todo lo mencionado tenemos un promedio 
neto del tiempo necesitado para hacer cada encuesta que se estima a 25 minutos. 

Fue dificil entrevistar a rnaestros por sus ocupaciones. 

Cuando hay faena u otro tipo de reunión el hacer encuestas es mucho más fácil. Algunos 
estudiantes tuvieron la suerte de encontrar esta situación, que les facilitó hacer sus encuestas 
rápidamente. 

La secuencia de las preguntas es muy importante. 

Con el avance de las encuestas, el tiempo requerido para hacer una encuesta se redujo. 
En el caso de Louisa y Daisy (en la primera fase de las encuestas), por ejemplo, la primera 
encuesta les tomó 40 minutos, la segunda 25 y la tereera 20 minutos. 

Con respeto a hacer encuestas, es una recomendación dejarles algo a los encuestados. 
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Esto para expresar gratitud por el tiempo dado por el encuestado, y para simplemente no 
dejarles con rnanes vacias. Tam bi én es aconsejable dejar una dirección del instituto que hizo las 
encuestas, para que ellos sepan quién les entrevistó, y dónde podian ubicarlos. 

Con respeto a los primeros resultados de la encuesta: 
Para los encuestados, en principio construir sismorresistentemente es construir con 

materiales como concreto o ladrillo. 

En general, la gente no necesariamente quiere construir con adobe: prefiere concreto o 
ladrillo. Es más por necesidad económica que construye con adobe. 

Hay mucho interés en la Tecnologia Constructiva Mejorada en Adobe; la explicación 
breve de los estudiantes resultó insuficiente, y más propaganda, explicación y material se 
consideró imprescindible en muchos casos. 

No he encontrado creencias irreales que no les permita cambiar; solamentees que, para 
ellos, la altemativa mejorada por el adobe tradicional siempre ha sido concreto o ladrillo, no una 
tecnologia mejorada en adobe. 

Como conclusión final, se puede decir que habia desinterés en la encuesta, pero interés 
en la Tecnologia Constructiva Mejorada. 



ANEXO H BESULTAIJOS DE LAS ENCCJESTAS 

ANEXO W 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: PORCENTAJES 

Para ya no repitir mucho, solamente mencionaré primero el 
ndmero de la pregunta e, inmediatamente después, sin repetir 
la pregunta, los resultados. Las preguntas se encuentran en el 
ANEXO K 

De los 200 entrevistados ( 100 duef'ios y 100 construtores): 

(datos generales] 
edad promedio: ag. 2tJ af}os 

tipo de ba.rrio: 
1. pp,J,J ( 52. 7~;}; 
2. APV ( 29. 7W:) ; 
3 . Urban iz.~e iè.in ( 9, 9:t:) ; 
4 . AH ( 7 , 7~:) . 

ubicaci6n de la casa: 
1. cerro o ladera (90.6%); 
2. piso del valle (4.7%); 
3. terr.~z;a .9.lu.vütl ( 3. u;). 

( 1) ni veJ. de educ.aci án: 
1 . prirr1.~ria. incomp let a. ( 6~l;) 
2. prim.~ria. complet~a. ( 2 uq ; 
3. sec:unda.ri.3. incurnpl. ( 27W,); 
4. fJecu.nd.~rüs. C(.rmpl. (29%); 
5. utdverf...iit ... a.ri.3_1 
incompleta. ( 12~;); 
6. univerf...iit.9.rio •.::ompl. (5~'0. 
promedio: entre secundaria 
incompleta y completa. 

cursos adicionales: 
1. ninguno (435. 4~;); 
2. relacion.9.do .9. la 

confJt l'"l.lCC i6n ( 4. 9%) ; 
3. un curso (14.8%). 

{2) reJ.igión: 
1. cat6lica. (88.7%); 

evangelista 13.1ZI; 
mor~anes (2.111; 
israe!ita (2.1!.1; 
testigo de Jehova (lï.J; 
adventista {1%} 

3. a te;.) ( 2. l~t~) . 

(3) origen: 
1. Canchis (11.1%); 
2. Cusco (10.1%); 
3 . An ta ( 9 . 1%) ; 
4. Paruro (8.1%); 
5. Calca (7.1%); 
6. Apurimac (7.1%); 
7. Quispicanchis (6.1%); 
8. Urubamba ( 6. 1)'6); 
9. Puno ( 5. 1~0; 
lO.Acomayo (5.1%); 
ll.Yanaoca (5.1%); 
12. Canas ( 4:16); 
13.Paucartambo (3%); 
14.La Convención (3%); 
15. Espinar ( 2~6); 
16.Arequipa (1%); 
no sé (7 .1~<~). 

(4) material de l.a casa: 
1. adobe (95~~~); 

2. ladrillo (4%); 
3. mezcla (1:1<;). 

nlimero de plsos: 
1. dos pisos (71.2%); 
2. un piso (26.8%); 
3. tres pisos (2%). 

promedi'-" área construida: 
73.6 mz [9-250m2] 

pro.111edlo nlimero 
a111bientes: 5. 3 [ 1-20] 

est.ado 2 de l.a casa: 
1. regular {67.7%); 
2. bueno (27.1%); 
3. malo (t1, 2~16). 

promedJ(_-, de 
constru(.."'Clón: 
1987 [1H60-1997] 

aJJo 

de 

de 
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antisismica: 
1. no ( 65. :3~;) ; 
2 . si c 1 a . 2~; J ; 
a . poco ( 11 . 2) ; 
4. no se (10.2%). 

(5) aaordarse de un slsmo: 
1. 8 i ( 7 8 . 6%) ; 
2. no (21. 4~;). 

sismos más recordados: 
1. 1986. Gusco (81.3%); 
2. 1996. Nazca (8%); 
3. 1950, Gusco (6. 7~;); 
4. 1995, And.~htl..~YlilL~e 

( 2. 7~;) ; 
5. 1970. ffu .. ~r.~.z C L 3~;) . 

gente que sufrió dano 
ide los que se acuerdaa el sis;o}: 
1. no (66.2:;t~); 

2. si (33,8:1~). 

tipo de daiio: 
1. raj.~du.r.~FJ ( 61. 5~;) ; 
2. regul.~r (23. 1~;); 
3. derrurube ( 15. 4)l;). 

( 6) esperanza a(:m respeato a 
posibilidad de vivir un 
terremoto: 
1. probablemente si (72.7%); 
2. no sé (18.2%); 
3. probablemente no (9.1%). 

{ 1) aree.tJa.las L-~.11 respeato a 
la destrl.lL-~?ió.u de la aasa 
durante un sismo: 
1. mala ecmstrueeión 

( 66. 3:t;) ; 
2. movimiento de la tierra 

3. material (6.1%); 
4. n.-::'> sé (5.1:-~~); 

5. mal cimlento (3.1%). 

{8) creenala 
posibilidad de 
sismorresis~ente 
adobe: 

sobre 
construir 
con el 

1. si es posible (66%); 
2. noes posible (19.6%); 
3. no sé (14.4%). 

HES(JLTADOS DE LAS ENGflESTAS 

{9) (.7-onoclm.len to3 de la 
TCH: 
L nc; (84.5~;); 
,-, 
c.. si ( 12. 4~;}; 
a. u.n p(.ii.'::O (3. DO. 

(10) actltud hacla la TCH 
idespu's de la explicacidn sobre la ~is~a de 
par te del fncuestador} : 
1. positiva (81.1%); 
2. regular (18.9%}. 

{11) lnconvenlentes 
encontrado en Ja TCH: 
1. deraas i.~rk.• comp l ic.~do 

(29.9%): 
2. ninguno (25.8%); 
3. deroasiado cara (19.6%); 
4. no cree que podria 
resistir un terremoto 

( 18. s:;~~) . 
5. se pudriria el earrizo 

(3.r;o. 

(12) dlsponlb.lJ.ldad de 
med.los de .lnformac.láJJ: 
1. solo radio (6.1%); 
2. TV y radio (26.5%); 
3. periódieo, TV y radio 

(54. uo 
4. teléfono (11.2%); 
5. teléfono portátil (1%); 
6. internet (1%). 

( 13) comunlcaclóJl co11 
proveedores de .l.tJ.formaal ón 
sobre Ja coJJstrucclóJJ: 
1. con profesionales (20.8%) 
2. eon Baneo de Materiales 

(9.4:tO; 
3. eonENACE (8.3%); 
4. con SENCICO (4.2%). 

( 15) voltwtad de obedeaer la 
norma EOBO: 
1 . .tlï.) (54.1:;~); 

2. si ( 34. 7:1n ; 
3. no sé (11.2%). 

(16) aonocimlento de la 
11orma EOBO: 
1. no la conoce (69.4%); 
2. la conoce (30.6%). 
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( 17) opinió.tJ sob.re norma: 
1. correcta (46.3%); 
2 . correct,.~ en .~ lgun;')f_; c:.~sos 

( 20~;); 
3. no es c•::n~rect.~ ( 17. 9~;); 
4. sin opinión (15.8%). 

( 18) ra.z(.>nes para canstrulr 
con la deficiente TDT: 
1 . no e•::,;n.:.~~::e un.~ TCM 

(55. u;); 
2 ~ lt(> BatJi.~ rle la e):l.fJt:-ertci~~ 

de u.n.11 TGM ( 30. 3~;); 
3. no tiene din.ero ( 11. 2~'0; 
4 . no eF..it.~ t~:n f.Jegur·.~ de la 

sismorresisteneia de 
u na TGM ( 2 • 2';) ; 

5. no tiene tiempo (1.1%). 

( 19) ventaJas i.ndi(.?adas de 
construir sismo
resistentemente: 
1. es más seguro (81.1%); 
2. dura roäs la casa (12.2%); 
3. no sabe (6.7%). 

(20) ventaJas indicadas de 
construir sismo
resistentemente: 
1. caro ( 45. 3%); 
2. complieado (23.3%); 
3. ningun~. ( ( 15. r;q; 
4. no sabe (15.1%). 

(21) problemas 
molestosos de 
construcci6n: 
1. citCJent.~ción ( 38. 5';) .; 
2. techo (15.6%); 
3. no hay {10.4%); 
4. economia (6.3%); 

Jllá8 

la 

5. h.~cer y c.!lrg.~r .~dobes 

( 6. 3%}; 
6. rliveL~ció·n 
(5.2%). 

del terreno 

(22) V(.')lunt ... -<td de 
1 experimentar con la TCH con 

compensaci6n de todos los 
costos adicionales: 
100% 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

( 23) act i tud 
UNSAAC: 
1. buena (72.2%); 
2... Lt(~ c~')rtï.:tf)e 

( 23. 7~;) ; 
;3. tr~-llLll ( 4. U'~) . 

hacia la 

L11 UNSAAG 

{ 24) pre.fertmcia de 
co.r1struir aon mater.lales: 
1. concreto {41.7%); 
2. barro {21.9%); 
3. no tiene (19.8%); 
4. ladrillo (14.6%); 
5. madera (2.1%). 

{25) promedio de horas por 
semana que trabaja.11: 
57.7 [21-105] 

{26) opinió11 sobre la causa 
de un sis11Io: 
1. geologia (51%); 
2. no sabe (36.5%); 
3. voluntad de dios (6.3%); 
4. nadie sabe (3,5%); 
5. vulcanos I pruebas 
nucleares (2%). 

{28) .faatores que deelden la 
resistencia de una casa en 
caso de un terre.111oto: 

2. 
3. 
4. 

1. constru.cci6n ( 28. 7~;); 
citnent.'9.cil':.in (28. 7~;); 
rnaterial ( 8. 5~;); 
columnas (7.4%); 

5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

los adobes (4.3%); 

vigas collares (3.2%); 
trab.llf.> (3.2%). 
no s.~be ( 8. [1%); 

(29) miedo de morir si un 
terremoto destruyerá su 
aasa: 
1. nc• (48:;&); 
2. si (38.8:;0; 
3. un poco (13.3%). 

{30) ingreso .111ensual: 
menos deS/. 100 (2.1%); 
entre 5/. 100-215 (13.5%); 
entre 5/. 215-400 (35.4%); 
entre S/. 400-700 (37.5%); 
más de 5/. 700 (9.4%); 
prefiero no decir (2,1%) 
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{ 31) pn.Jsedio de personas 
que dependen econ6micamente 
del entrevistado: 
4.44 [1-10] 

{32) Ïamilias que 
fuentes de 
adieionales 
1. no (53,6~;); 

2. f:i i ( 38 '2%) ; 

tienen 
ingreso 

3. prefiere no decir (7,2%); 
4. no sé ( 1%). 

{ 33) p.n..>61edio de gasto: 
S/,482 [5-1300] 

PRKGUNTAS PARA MAKSTROS 
{Ml) pro.~~Jec.fio de alJ<.">D de 
estar trabajando en 
construcción: 
13,5 [2-41] 

{ M2 ) pro.~~~edi (."> de .tJli61ero de 
casas construidas: 
16.2 [0-50] 

{ M3) frecuencia con que 
cambia manera de construir: 
1. nunc.~ (55. 1%); 
2. si (40.8~;); 
. '3. no sé (4, 1~;). 

{M4) freaueru"da de 11t0strar 
las casas realizadas: 
1. oc.~FJion.~lTttente (3H~;); 

2. muchas veces (26%); 
3. m.l.nc.~ (2H~;); 

4 . c.~s i nunü.~ (a~;) ; 

{M5) ideas sobre 
sismicidad de las zonas 
construcci6n comparado 
el resto del Cusco: 
1. mismo peligro (65.3%); 
2: roas f..iegura ( 22, 4%) ; 
3. mas peligrosa (12,3%). 

la 
de 

con 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

{M6) casos más contratados: 
1. construir cuartos 
( 38 . s:;~~ J ; 
2. construir casas C14.3%); 
3. poner tarrajee (12.2%); 
4. hacer más bonita la casa 

(10.2%); 
5. repararel techo (8.2%); 
6. pintar la casa (4.1%); 
7. hacer adobes (4.2%). 

PREGUNTAS PARA DUEiOS 
{Dl) ideas sobre 
sismiaidad del lug .. "tr 
vive comparad(.) con el 
del Cusco: 

la 
donde 
resto 

1. roisroo peligro (46.7%); 
2. mis peligroso (33.3%); 
3. más seguro (13.3%); 
4. no sabe (6.7%). 

(D2) origen de los adobes: 
1. hecho con la tierra del 
mismo lote {93.3%); 
2. comprados (6.7%). 

(D3) frecuencia de 
mante.tJ.imiento de la aasa: 
1. no desde la construcción 

(51.8~10 ; 
2 . hace melh)S de un af'io 

(25~~~) 
' 

~1. hace men os de un mes 
( 12. 5~~~) ; 

·L hace men os de cinco aflos 
c.1o. nn 

carácter de •antenimiento: 

r") 
<... 

3 . 
4. 

1. retejado (33.3%); 
ampliación (23.8%); 
tarraJe•.::< ( 1HJ~~); 
pintado ( Hn.o ; 

5. cambio de techo (4.8%). 

(D4) promedio de 
participación de maestros 
certificados en la 
construación de J.a casa: 
1.36 [0-4] 

promedio de 
obreros en 
de la casa: 
3.63 (0-8] 

participación de 
la constrtu"!ció.tJ 
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( D5) cuartos aullteJJ tados 
desde 1 a t._."•·ons trucci ón: 
ninguno ( 76. 7':-0; 
uno ( 1fJ}~~); 
dos ( 5~1~); 
tres (3, 3~q. 

(D6) expectativas para el 
futuro (...""<.·m respecto a 
per6tatJenci.a: 
1. quedarse en casa actual 

(48.~1';~~); 

2. ir a otro barrio del 
Cusco ( 25:1,~) ; 
3. salir del Cusco (15%); 
4. no sabe (10%); 
5. otra casa en el mismo 
barrio ( 1. ?::~;). 

( D 7 ) m i e d o d e 1 
co•porta•iento de .la casa e11 
caso de Ull terremoto: 
1. 6 i ( 62. 7%); 
2. no ( 23. 7%) ; 
3. un poco (13.6%). 

{DB) frecuencia de meJoras 
deseadas: 
1. hacer más grande la casa 

( 35. 6~!~) ; 
2. poner tarrejeo (27.1%); 
3. hacer más l1onl ta la casa 

( 15. 3:1.~); 
4. repararel techo (8.5%); 
5. construir o~ra casa 

( 6. 8%); 
6. ya no construir en adobe 

(3.4:1~); 

7. pintar (1.7%); 
8. instalar agua vlo desagUe 

( 1. ?:q. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

NOTAS SOBRE LC~ RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

1 . los institutos superiores he valorado co1o universitario. 

2. Por supuesto queeste datonoes euy confiable: en 1uchos casos el dueno decidió: él, sin etbargo, 
no ha pudido dar una opinión objetiva; en los otros casos, el encuestador valoró el estado de la casa, que 
tampoco es especificaeente educado para decidir sobre lo dicho. 

3. Aunque pedi a los encuestadores no explicar la TC" antes de plantear esta pregunta, algunos no 
cu1plieron. Esto iaplica de que algaqos encuestados respondieron que si conocieron la TC", aientras que en 
realidad no Ia conocian antes de la encuesta. 
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ANOS 1-----. 
TIPO I 

I CRISTIANA I 

lOTRAS --. 

I NINGUNA I_______. 
EN LA 

ACTUALIDAD 

DESEADO 

PORPROPIA 
EXPERIENCIA 

POR HlSTORlAS I 
CUENTOS DE 

OTROS 

EDUCACIÓN 

EDAD 

ACTITUD HACIA 
INNOVACIONES 

RELIGIÓN 

OR[ GEN 

DIAGRAMA ESTILO ARBOL CON LAS VARIABLES 

ACTITUD HACIA 
LATCM 

I PRESTIGlO SOCIALI/ 

ACTITUD HACIA 
PROVEEDORES DE 

LATCM 
(LAUNSAAC) 

VULNERABILIDAD 
SISMICADEL 

cusco 

TECNOLOGIAS 
AL TERNATIVAS 
DISPONIBLES 

TIER RA 

TECNOLOGIA 1------+1 VULNERABILIDAD 

UBICACION 

DE LAS CASAS 
CON LATCT 
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LIDERAZGO 

~ .---------~ ~ ---._. PROPIEDAD 
J cantidad J ~ ACTUAL 

~ 

eenstructor 

de masas 

personas 

organismos 

ESPERANZAS 
DELFUTURO 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

CONTACTO CON 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

VOLUNTAD 
(de asumir 

los sobrecostos) 

TIEMPO LIBRE 

PRIORIDAD DE UNA 
CASA 

SISMORRESISTENTE 

~ 
CONCIENCIA DE 

LAS TCMs 

CAPACIDAD DE 
ASUMIR 

SOBRECOSTOS 
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EXPERIENGIAS 

communicatie 

eausas l .....--------, 
~ sobre 

terremetos 
ocurencia ~ L.._ ___ __, 

sobre fuerza I ./" I GREENGlAS 
casa en caso V 

( 
ACTITUD HACIA 
TERREMOTOS 

deun 
terramoto 

AGTITUD EN 
GENERAL HAGIA 

-LA MUERTE 
- ACCIDENTES 

conocimiento 

I cumplimiento t-1 --+•I LA NORMA EOSO 

actitud 
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ANEXOY 

LAS INVIT ACIONES 

Como dije, dos semanas antes 
de las vacaciones, puse mis 
invitaciones a los estudiantes, 
con el contenido presentado en 
el cuadro de a lado. 

Parece que un profesor 
entusiasta vio mi invitación, y 
queriendo ayudarme, llamó al 
periódico La Republica para 
poner un articulo con el mismo 
contenido que el anunc10. Y o 
no sabia nada de ésto y hasta la 
fecha no sé qmen fue. Me 
informé del hecho cuando una 
de los estudiantes vino para 
inscribirse, y me dijo haberse 
enterado por un articulo en La 
Republica, en la página Región 
Inka En Breve, noticias locales 
(véase el siguiente cuadro ). 

LAS INVITAC/ONES Y LOS ESTUD/ANTES 

INVITACIÓN 

Se :invit;a a ~os seil.ores '.! sef.oritas 
es tudiaz:. tes c;r:.!! quie;:-an cooperar en l.a 
ejecuci6~ del. proye~to: 

"Fact-ibilidad 
Social y Economdca 

de la 

Tecnologia Constructiva 
Mejoraè~ de Adobe 

en los 

Asentamie.ntos Urbano 
üf..arginales" 

quo Ti~ne desar:ollando e! Instit~to de Investigaci6n 
Univa:•idad y Reqtbn (IIUR), en convenlocon la Unlvezsidad 

T•cnica de ~ir.dhc••n - CICAT 

El trabajo para los estudiantes esti planificado para los: 
meses de febrero y marzo de 1997 (con posibilidad de iler 
ampliaèo). cuyo trabajo consistirá en: 
• J!acer dibujos (croquis) y láminas de instrucción de las 

tecnologias constructivas ~ejorada~ de adobe. 
• Reali :ar entrevistas en los Asen':a:nientos Urbano l~arginal.:s. 
• ~~perimentar la metodologia de investigación. 

~os estudiantes q~e estén interesados pueden 
apersonarse a::. IIUR, ( p::imer pi~o de la bibliotec'l 
central), y ccr.:·~ntcarse con el Br .~ Hoeicstr.:.. 
teléfono IIUR: 232102 ' 

El anuncio para los estudiantes invitándoles a cooperar con las encuestas 

cwn a los trabajadores del 
Ministeria PUblico, se rea
lizani en el horaria de 
16.00 a 20.00 ho ras, hasta 
lll 25 del presente mes. 

Proyecto de 
construcción 
de arlobe 

En el marco de ejecu
ción del proyccLo de «Facti
hilidad social y económica 
de l:.J te.;nologia constructi-

va mcjorada de adobc en 
los asentamientos urbano 
marginules .. el Instituto 
Universidad y Región, 
lliUR), de la Unsaac, invi
ta a los jóvenes in teresa
dos en colal:.orar end pro
yecto a inscribirse en su 
local institucional 

El refcrido proyecto se 
desarrolla en cl marco de 
un converrio entm la IIUR 
y In Universidnd Técnica 
de Eindhoven. 

En ese sentido se iufor
mó que el trubajo de los 
estud!antes se desan-olla-

rá en el mes de febrera y i 
mnrzo del 97, el mismo que ' 
dl': acucrdu a los avances 
en cste campo de estudio 
es suceptible de scr am
pliado. 

El trabajo consistirá en 
hacer dibujos (croGuis) y 
láminas de instl·ucción de 
las tecnologias constructi
vas y mejoradas de adobe; 
rcali:t:ar entre-vistas en los 
asentamientos urbano· 
marginales y aplicar cl 
método de investignción en 
cl proyecto (pueder.. upren
ue ren el trml scur:;o d d trä
bajo). 

Las inscripcioncs se rca
lizan en d local del nun, 
ubicado en <:1 pdmer piso 
de la hibliut.cca central rlc 
la Unsaac. Pregunlar pür 
Afwin Hoeksten al tHldo· 
no 232102 (IlUR). 

Articulo en el cuaderno Región lnka En Breve, del Diario La Republica - Peru -



ANEXO Y LAS INVITACJONES Y LOS ESTUDIANTES 

LOS ESTUDIANTES 

Como respuesta a la invitación vinieron un total de 51 estudiantes para inscribirse en la lista 
como voluntarios para cooperar en mi proyecto. En la tabla de abajo se puede observar la 
distribución de los estudiantes, divididos por facultad y sexo. 

FACULTAD masculino feminina total 

Ingenieria Civil 19 11 30 

Antropologia 1 16 17 

Economia - 2 2 

Arquitectura - 1 1 

Arqueologia 1 - 1 

TOT AL: 21 30 51 

numero de estud1antes que estaban d1spuestos a cooperar con las 
encuestas, divididos por facultad y sexo. 

Diez de los treinta estudiantes de Ingenieria Civil son miembros del Circulo "Club de 
Adobe". Al Club de Adobe pertenecen unos 20 estudiantes de lngenieria Civil y uno de sus 
objetivos es salir a los Asentamientos Urbano Marginales y socializarse con la gente y su realidad 
con respecto a la construcción. Este aspecto de su Circulo siempre les habia hecho falta, y me 
agradecieron mucho por haberles dado la oportunidad de cumplir con aquel objetivo, haciendo las 
encuestas. El contacto entre ellos y yo no surgió por medio de las invitaciones; me enteré de su 
existencia por mis asesores, y me contacté con ellos. El entusiasmo entre ellos, con respecto al 
adobe y el mejoramiento de su situación actual, es enorme y, asi mismo, quisiera agradecerles 
mucho por su apoyo. Les deseo mucha suerte en sus futuros trabajos. 



ANEXOZ LA EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA 

ANEXOZ 

LA EV ALUACIÓN DE LA ENCUESTA 

Empecé escribiendo una primera versiOn de la encuesta en Eindhoven. 
Efectivamente cambié mucho enfrentando la realidad, tanto el contenido como la forma 
del cuestionario. Gracias a la bibliografia disponible en dicha ciudad neerlandesa, ya 
tenia mis indicaciones de las variables influyentes en la decisión de los usuarios, con 
respecto a qué tecnologia utilizar. En el Cusco ajusté aquellas variables por medio de 
observaciones, conversaciones, experiencias, bibliografia local y comentarios de 
especialistas en la materia. Los resultados de aquel proceso se pueden leer en el capitulo 
7: Metodologfa de la Investigación. 

Otra tarea que tenia, era someter a prueba, antes de ponerla en práctica, mi 
encuesta. Para esta tarea existen varias técnicas1 que mejoren la confiabilidad de la 
encuesta: 

1) Traducción de las pregun tas, del espafiol al inglés, y después por otra 
persona, que también domina dichas lenguas, del inglés al espafiol. Asi, por medio de 
las diferencias en las traducciones como resultado de diferentes intetpretaciones, se 
encuentran los errores en las preguntas. 

2) Buscar "no sé, ninguna respuesta", de lo que se deduce que aqui existen 
rnalas preguntas. 

3) Análisis de las respuestas, llamado "Análisis Horizontal y Vertical". Por 
ejemplo (Horizontal), si una pregunta consecuentemente tiene la tendencia de una cierta 
respuesta, la pregunta está mal, eso quiere decir de que el resultado de la información no 
tiene el valor requerido. En la tabla 2 se ve lo manifestado ilustrado con un ejemplo, en 
el cual la pregunta era "(,Cómo es su actitud hacia la Tecnologia Constructiva 
Mejorada?" 

entre- 1 2 3 4 5 pregunta buena máso mala no sé 
vis-tado® - men os 

bueno x x x x 1 x 
máso 2 x 
men os 

malo 3 x 
no sé 4 x 

Análisis Horizontal Análisis Vertical 

Véase las notas del curso Métodos y Técnicas para lnvestigación en Paises Subdesarrollados. Este 
curso es parte del paquete obligatorio de la carrera Ciencias del Desarrollo Tecnológico lntemacional, dado por 
ellicenciado Hennan Gaillard en la Universidad de Tecnologia de Eindhoven. 



ANEXOZ LA EVALUAC/ÓN DE LA ENCUESTA 

Un ejemplo de análisis vertical se ve ilustrado en la tabla 3; el entrevistado en 
cuestión respondió con abundancia "no sé". Este ti po de entrevistado no tiene valor para 
la investigación. 

4) buscar "non-random patterns" en las respuestas. 

Ref. 1: En mi caso, también hice esta "doble-traducción". Era un poco dificil 
encontrar alguien que me pudiera traducir del espafiol al inglés. Afortunadamente, 
encontré un norteamericano que dominaba bien el castellano. Encontrar a alguien para la 
traducción inglés-espafiol era más fácil; entender el inglés es más fácil para los peruanos 
que expresarse en dicha lengua Como conclusión, resultó que, con unos pequefios 
ajustes, mi espafiol ha sido interpretado como queria. En genera!, las preguntas se 
entienden como yo queria que sean entendidas. 

Ref. 2: Quité la pregunta de que si los encuestados conocieron el IIUR y qué 
actitud tenia hacia dicho instituto. De las doce encuestas hechas, nadie conocia el IIUR, 
y entonces tampoco tenian una actitud hacia el mismo. 

Ref. 3: Análisis horizontal; cambié la pregunta "l,Dónde vivia su familia antes 
de venir a vivir en la ciudad del Cusco?" por "l,De dónde vienen sus abuelos? Esto hice 
porque, aparentemente, casi todos los encuestados prefleren tener sus origenes en la 
ciudad. Sin embargo, eso no es la realidad; la gran mayoria de los que viven en los 
AUMs son inmigrantes, sea de primera, segunda o tereera generación. En las respuestas 
de las primeras doce encuestas habia demasiado consenso con respecto a este pregunta; 
el fenómeno está ilustrado en la tabla 2. Con el cambio de esta pregunta logré lo 
siguiente: 

1) Mejorar las respuestas con respecto al origen, 
2) La manera de preguntar obliga a la gente a responder la verdad. 

Análisis vertical: en las doce encuestas de prueba no encontré ninguna persona 
que respondiese con exagerada monotonia. 

Más sobre los errores encontrados en la primera encuesta y cambios hechos 
escribiré en el ANEXO U: PrimeraFase de Encuestas. 



ANEXOA' EVALUACIÓN DEL TEStSTA DURANTE EL PROYECTO 

FROM IIUR 
PHONE NO. 084 232102 JAN. 08 1998 12:31PM P2 

EVALUATION OF M.SC RESEARCH PROJECT PERFORMANCE 
of' .Ar<.vin. Hoelcst:ra, IIUR, Cu.sco, Peru.. 

a. BOClAL FUNCTION"ING 

th.e s"tuden.t's tuorlcing a:tti"tude / dedica.tion. 
~ vva.s ab:eady fro:D:J. the beginning very en1:husi.astical and dcdica:tcd. 
t<>v<7ard.s bis research project. He had so:D:J.e previous experiences in. o1:her 
coun:tri.es, also a.bout 1:his topic. 

Tb.roughout. bis stay he worked quitc regularly, :n.ot. forgetting to CD,joy 1:he 
count.ryside an.d cultu.ral activities in. 1:his period. 

• th.e sru.den.t's a.ttin.t.de tcn.vards you.r colleagues aru:l employees 
.Ar<.vin. bas a. good attitude bo1:h t:ovvards b.is fellowV sta.dent:s as '<'17ell as t:o 
1:he a.d:o:l:i:nist:rative s~ rand the researchers of 1:he l:nstit.ute. 

the stucierd's ability to deal l»ith loca.l circ:u:Tn.Sta.n.oes 
He ad.apt:cd b..b::nself very vvell. He had :D:J..ore contact:& ~t.h t.he local people 
t.ha:n 'W".itb. fureigners. FurtheT:D:J.Ore he gave :D:J..e t.he i:a:l.p:ression to be very 
happy, living under these loca.J circuxnst:a:nces 'W'it.h tbc loca.ls. 

the sh.t.den.t's abt"lity tD 77tanczge his: taslcs, give priority to th.e right 
question.s, toork ..uith e:ffic::ienc:y, direc:ted to objectives. He vvas able to 
orga:n:ize hia W"ork in. a proper v<7ay. The xnain p:roblern ""'as t:o find a 
proper group of st.udent:s, to do so:D:J.e of 1:he :fieldvvork (questionaires), 
but through b.is approach he xnanaged to motivat:e qu.it.e a. DUXO.ber of 
thern. He gave 1:hen1 good instructions end. prepared everythin.g very 
vvell.. He vvorked a.t: 1:he sa.n::te t:i%ne on. diîerent pa.rt:s of t.he research. In 
1:his ".,-ay he cou1d. fil1 up the ""aiting time, vvhich is qu.it.e norrcal and 
lengthy :i:o. :Peru.. 

t.he ~l-ts in. relcz.tion. to inten.ted purposes 
As it is often t.he case, the :i:o.t.ended purpose w-as too a.rnbitious. Th.e 
:research questions vve:re alrea.d.y fo:l":ID..ulat.ed befb:re b.is a.rival. But in due 
course it. beca.rne clea.r that in. rea.li1:y just a part of the quest.ion.s could be 
in.vest.iga.ted in dept.h, because of loca.J circu.xn.sta:nces and a.va:ila.ble tUne. 

I a.xn of the apinion tha.t. he bas been able to set up and t:o carry out a f".u:ld 
research in a developing cormt:ry. Inclusive of" over<>o:D:J..in.g all the p:roblerns 
encou:a.tered. during t:his vvhole period. 

• the s"tuderr:t's level of krtOt-Oledge t.U. r. t. tech.nologica.l a:spects 
Although not being a tec::hn.ical expert, he sho"":cd t.o be a quick:: learner .. So 
in a short period he vvas ablc t:o understa.nd n:1 a bettc:r ._ay t.he t.ecnical 
aspects of t.he research topic 'adobe xnejorado' up t:o t.he requ.ired level. 

,.. t.he stu.derr:t's ability to convert theory in.to practica.I applica.tion. 
using sc:ierdific 7Tlethod.ologïes 

As is o:ftc::n 1:he case "W'it.h students, t.hey have problems "W"it.h organ•ZJDg 
an.d ordering t.heir researc:h in a proper ""'BY· .Ar<.vin. did not: hesitaT.e to aslc: 
(briefly) t.he support of" th.e a.vailablc: researchers of t.he Institute to review 
his idea.s on. 1:his D1S.tter. 
For the rest he vvorkcd very xuuch on its ovv:n a.:nd :independent. 

At. :regular in.t:ervals he org&Utised xneet:ings v<7it.h t.he researchers t:o d.iscuss 
t.he progress of bis research. 

,.. the s"tuden.t's capability to systerna.tically report on th.e research 
stczn.t.s. 

On.ce he had a. good schexn.e of both t.he research set-up end. 1:he fin.al 
report: he -as very rnuch capa.ble t:o syst:emat.ically -..vork out both t.he 
report: a:nd t.he research. 

F'lDal :oot:e 

11: "W"as a plea.su.re to have ~ in ilie group a:nd to vvork 'W'ith hi:a:l.. 

Cusco, 31/12/97 

~-Dr. Pet:er Alcx Erkelen.s 



ANEXOB" RECIÉN GRADUADOS DE CDTI 

M.Sc. Theses in Technology and Development Studies since 1997 

97.1 John van Rijn; The implementation of building Techniques in Gedaref. The search for 
appropriate designs and building techniques for primary schools and health eentres and 
their implementation in Gedaref (Sudan) 

97.2 Marie Odile Zanders; An assessment of Dornestic Waste Water Pollution for the Lake 
Victoria Region 

97.3 Marcel Cloo and Pjotr Ekelmans; The role of MIC Tanzania Ltd in the development of 
the Tanzanian telecommunication sector. Tanzania in search of an appropriate 
telecommunication technology 

97.4 Geert Bergman; Measuring lndustrial Efficiency in Developing Countries. Theory and a 
case study: bottling of Coca-Cola in Dar es Salaam, Tanzania 

97.5 Francine Jansen; Allalysis ofthe housing situation in Minsk (Belarus) 

97.6 Bartelt Bongenaar; Part 1) Evaluation ofthe role ofthe Tanzania Industrial Research and 
Development Organisation; Part 2) The satellite receiver design 

97.7 Mark Pantus; Implementation of a total quality assurance system in electronics. A study 
oftotal quality in a Philippine electronics company 

97.8 Jan Buis; Productivity measurement in the Costa Rican low-income housing projects. 
The search for an adequate methodology 

97.9 Casper Esmeijer; Production and application of lime in Tanzania; with special reference 
to the construction sector.' 

97.10 W arner Werkhoven; Mapping the effects and impacts of refugees sites. The case of the 
1994-1996 intlux in the Kagera region, Tanzania. 

97.11 Otto Bos; Energy Conservation in Tanzanian Industry. Manual Energy Conservation for 
Tanzanian Metal Industry. 

97.12 Bas Sturkenboom: Allalysis Aeronautical Navigation Service Organisation in Tanzania. 
Technology audit Aeronautical Fixed Service provision via low-speed Aeronautical 
Fixed Telecommunication Network. 

97.13 Gertrude Zijland Robbert Lassche: Testinga Technology Audit Methodology. A rapid 
assessment of six small and medium scale enterprises in Tanzania. 
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97.14 Jurgen Busink and Sander Wilson: Testing a Technology Audit Methodology. A rapid 
assessment of eleven enterprises in Costa Rica. 

97.15 Riek van der Kamp: Technology and Human Resources in the Indonesian Textile 
Industry - The role of techno1ogical progress, education and Human Resource 
Development in economie performance. 

97.16 Menno Prins: Manufacturing Statistics. Reconstructing Tanzanian Manufacturing Value 
Added 1965-1995 

97.17 Hans de Klerk: Telecommunication Network Planning in Developing Regions. The 
Technological Possibilities Applied to North-Kivu (ZaVre) 

97.18 Wendy Schellens-Haans: Attitudes and behavioural change with respect to the 
environment. Design and implementation of a training course for secondary schools in 
the Republic ofBelarus. 

97.19 Jeroen Thielemans: Estudio Comparativo de Impacto Ecológico en Estructuras "Bloques 
de Concreto vs. Panel es con Bambu". Un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida. 

M.Sc. Theses in Technology and Development Studies since 1998 

98.01 Arwin Hoekstra: ADOBE WASI: Difusión y Transferencia de la Tecnologia 
Constructiva Mejorada. Un Estudio de los Problemas y Oportunidades en los 
Asentamientos Urbano Marginales de la Ciudad del Cusco, Peru. 

Ifyou would like to receive a copy of one ofthe above indicated M.Sc. theses, please contact: 

Department of Technology and Development Studies 
Eindhoven University ofTechnology 
MS.c. research co-ordinator L. Robben 
DG 1.02 
PO Box 513 
5600 MB Eindhoven 
The Netherlands 
Fax.++ 31 40 2449171 
E-mail: E.vanEgmond@TM.TUE.NL 
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