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Las regLas de juego de la producción de viviendas han recono-
cido durante décadas la existencia de un solo mercado y de una 
sola manera de desarrollo inmobiliario. Se resisten a reconocer 
como válida la otra cara, que apareció como pequeñas chozas 
a la vera de las fábricas o al pie de los cerros que rodeaban las 
ciudades peruanas, y que han marcado el acelerado proceso 
de crecimiento de Lima, donde hoy se levantan más de nove-
cientas setenta mil viviendas� que cubren la ciudad como un 
manto de ladrillo y cemento hasta sus extremos. Es posible 
afirmar que dos de cada tres viviendas de la capital se asientan 
bajo la singular denominación de pueblos jóvenes y similares, 
porcentaje que aumenta a más de seis de cada diez viviendas 
en las demás ciudades del país.

Es difícil imaginar la modernidad o el sentido común con-
temporáneo fuera del paisaje urbano. Las ciudades son reflejo 
de la vida de sus habitantes: múltiples, diversas y en constantes 

*  Para efectos del presente artículo, los autores han recurrido a insumos de 
documentos internos del Programa Urbano de desco, elaborados sobre la base de 
sus experiencias en el tema de vivienda desde la década del ochenta. Estos se ilustran 
a partir de entrevistas y grupos focales realizados con maestros de obra, funcionarios 
municipales, profesionales de ingeniería y arquitectura, proveedores de materiales y 
vecinos del distrito de Villa El Salvador (VES), y recopilados en septiembre de 2007.

�  Zolezzi, Tokeshi y Noriega (2005), p. �22.
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transformaciones. Ellas deben comprenderse y tratarse como 
mecanismos en cambio permanente, que se expresa mediante 
su expansión y consolidación territorial –formal e informal–, 
en los impactantes procesos de inmigración y despoblamiento 
rural, en la autoconstrucción, en la especulación urbana, en la 
intensidad de usos del suelo o en la generación de economías 
locales. 

Los primeros barrios populares de las ciudades costeras 
peruanas, autourbanizados y autoconstruidos,2 cuarenta o 
cincuenta años atrás, han mostrado un gran dinamismo. Ya 
no son pueblos jóvenes, y el signo de la barriada que connota 
marginalidad, es hoy icono de diversidad, como otra forma de 
textura espacial de nuestras ciudades. La precariedad inicial 
ha cedido paso a la instalación de servicios y equipamientos, 
así como la sustitución de las viviendas de material precario 
por las de material noble. Hoy esas viviendas ofrecen espacio 
a nuevas generaciones de familias. En muchos casos, la vi-
vienda que se inició como unifamiliar ya es multifamiliar y en 
muchos casos cuenta con áreas productivas y/o comerciales. 
Allí donde solo existían propietarios autoconstructores ahora 
existen pequeños y medianos propietarios inmobiliarios que 
cuentan con departamentos o habitaciones y que hoy ofrecen 
alojamiento a propios y extraños.

La vivienda de los sectores populares, habitada por in-
migrantes y luego por mestizos culturales, se constituyó en 
aquello que significativamente estuvo como la otra cara de la 
luna, al margen de toda consideración; pero consiguió carta de 
ciudadanía y al construirse a pulso, adquirió la dimensión de 

2  Los barrios populares son autourbanizados (primero se ocupan siguiendo el 
ciclo de: ocupación, legalización, dotación de servicios y equipamiento, creciendo con 
una escalera exterior e inventando departamentos) y autoconstruidos (por etapas, sin 
ingeniero o arquitecto, acompañado por un maestro de obra, contando con el ahorro 
familiar y ahora inventando departamentos en los pisos superiores).
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quienes lo habitan, no siempre con la respuesta más sugerente 
para la cultura oficial y técnicamente adecuada. La ausencia 
de políticas claras para los sectores pobres de la ciudad, creó 
la oportunidad de una ciudad alternativa, no convencional. La 
producción de vivienda para los sectores de más bajos ingresos 
es un asunto que tradicionalmente, en el mundo entero, se hace 
por los mismos pobres, lo que explica el auge de la autocons-
trucción y, por cierto, los procesos de ocupación precaria del 
suelo y autourbanización en el Perú. La vivienda producida 
de manera progresiva aloja a las mayorías urbanas y tiene un 
significativo impacto en el Producto Bruto Interno (PBI) de la 
construcción, tanto en el empleo directo generado en miles de 
peones, albañiles y maestros de obra como en el consumo de 
materiales. Esta vivienda y su ignorado mercado son el objeto 
del presente texto.

La vivienda popular: una alternativa constructiva

La construcción de la vivienda es un proceso progresivo. La 
vivienda y la ciudad popular son procesos. «La construcción 
progresiva de la vivienda es una de las lecciones aprendidas 
por los habitantes urbanos del tercer mundo. La gente ‘vive 
construyendo’, por la fuerza que le imprime la necesidad y 
la obligación social de tener un hogar. Por ello, los tiempos 
empleados son muy disímiles entre una y otra familia y están 
medidos, de un lado, por formas de vida, prioridades familia-
res, agentes dinamizadores; y de otro lado, por desigualdad del 
ingreso, salarios de subsistencia, inestabilidad en los puestos 
de trabajo, subempleo, desempleo».3 

La experiencia aprendida en el proceso de autoconstruc-
ción en las ciudades peruanas demuestra que se conforma 

3  Red CYTED. Viviendo y construyendo. Principios. �996.



Un mercado paso a paso. Autoconstrucción en la ciudad popular366

un paquete de acciones en el que identificamos diferentes 
estrategias: financieras (movilización de recursos familiares 
y ahorro en materiales), constructivas (diseño y construcción 
con maestros de obra locales) y sociales (organización para 
gestionar los servicios). Todo ocurre alrededor de un modelo de 
gestión donde la propia familia autoconstructora se convierte 
en movilizadora de los recursos y asume la responsabilidad de 
gerenciar la edificación de la vivienda.

La construcción de los asentamientos autourbanizados con-
vertidos hoy en ciudad, sobre todo en los de mayor desarrollo, 
nos permiten observar que la participación, la solidaridad y 
creatividad de las familias han permitido una adecuada au-
togestión del territorio que ahora forman parte de las mejores 
tradiciones urbanas modernas. Este rasgo se observa desde 
Carabayllo en el norte hasta Villa El Salvador en el sur y desde 
Huaycán en el este hasta las urbanizaciones consolidadas en 
el Cercado de Lima y en el Callao.

El momento de consolidación actual de los barrios es 
clave. Es un punto de quiebre de viviendas que se reciclan y 
transforman, lo que implica la densificación de las primeras 
unidades de vivienda para transformarlas de unifamiliares en 
multifamiliares. Comparando los siguientes datos intercensa-
les podemos tener una idea de la magnitud de este mercado 
alterno de producción de vivienda: entre �993 y 2005, solo en 
Villa El Salvador se consolidaron o produjeron �9.000 viviendas 
nuevas en material noble.

Asimismo, en el caso del cemento, material prioritario 
en la construcción, el Presidente Alan García, en su mensaje 
presidencial del 28 de julio del presente año, señaló que «…el 
consumo de cemento se ha incrementado en un �4%, en el pri-
mer semestre, este crecimiento está en la autoedificación de los 
propietarios humildes, así como en los proyectos de vivienda 
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que impulsa el gobierno».4 El sector de la construcción, por 
tanto, está constituido por la producción estatal de infraestruc-
tura y equipamientos; por los proyectos del sector empresarial 
privado de la construcción (con o sin apoyo público) y final-
mente por la autoconstrucción de viviendas. Para este último 
importante segmento no existen políticas públicas.

La autoconstrucción urbana puede ser claramente separada 
entre aquella que se realiza en los distritos consolidados en 
donde la familia «constructora» acepta cumplir con todos los 
requisitos municipales que se requieren para obtener la licencia 
de construcción, lo que podríamos denominar «sistema formal 
de autoconstrucción», y la que se realiza en el sector popular 

4  Mensaje Presidencial, 28 de Julio 2007.

Producción intercensal de vivienda en Villa El Salvador
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–principalmente en los asentamientos humanos– en donde se 
omite el cumplimiento de los requerimientos legales para la 
edificación de un inmueble. Esta falta de control no solo sig-
nifica una menor recaudación tributaria municipal sino que 
influye en la calificación técnico constructiva, que es lo que 
nos merece preocupación.

Las familias autoconstructoras han desarrollado diversas 
estrategias que le dan singularidad a lo que en todo el continen-
te se llama la producción social del hábitat. Ellas merecen una 
atención especial: desde el diseño de la vivienda, la selección 
del tipo de materiales, el tipo de financiamiento, la propuesta 
técnica constructiva más adecuada al terreno en que se asienta 
el predio e incluso en la participación colectiva en faenas de 
construcción, sustentadas todas en la confianza mutua, en el 
conocimiento colectivo y empírico, que se hacen práctica per-
manente. Veamos algunas de ellas.

Los recursos financieros de la autoconstrucción

Fuera del Banco de Materiales (BANMAT), que opera políti-
camente y en una escala inapropiada para la magnitud de la 
situación, no existen ni créditos ni subsidios ad hoc para quien 
ya tiene un terreno y necesita movilizar sus recursos en la cons-
trucción. Los recursos financieros que permiten el desarrollo de 
este mercado de producción de viviendas en la ciudad popular, 
provienen de la capacidad de ahorro y endeudamiento de las 
propias familias. Para su análisis no debemos olvidar que en la 
ciudad popular, la gran mayoría de familias tienen como jefes de 
hogar a asalariados con bajos sueldos, y al amplio segmento que 
genera su propio empleo vinculándose a la actividad empresarial 
de nivel micro y pequeña empresa (Mype) generalmente infor-
mal. Para ellos, la «banca formal» no ha desarrollado productos 
financieros para la construcción de viviendas. 
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Cada familia es un caso distinto. Se pueden reconocer singu-
laridades en su comportamiento económico, lo que se traduce 
en mejores posibilidades constructivas. Los asalariados y los 
trabajadores independientes tienen una conducta muy similar 
para la construcción de sus viviendas en donde los ingresos 
adicionales del jefe del hogar,5 la incorporación de algún miem-
bro de la familia a la Población Económicamente Activa (PEA) 
y las actividades pro fondos incrementan la disponibilidad 
de recursos financieros para la construcción. También existen 
otras circunstancias que permiten mejores momentos financie-
ros, como son los meses de vacaciones escolares de los hijos 
menores, posibles remesas del interior del país o de algunos 
familiares que residen en el extranjero. Esta provisión paulatina 
de dinero, señala el ritmo de crecimiento «paso a paso» de la 
vivienda familiar en donde simultáneamente van apareciendo 
nuevas necesidades de espacio. Afirmamos que las «viviendas 
crecen como las familias que la habitan».6

En los sectores populares, la capacidad de ahorro en efec-
tivo es bastante limitada y la inversión y disponibilidad de 
dinero requerida para la construcción de una vivienda es alta 
en relación al nivel de ingresos de la población. Existen, por lo 
tanto, mecanismos que permiten financiar la autoconstrucción 
sin afectar gravemente la economía familiar. 

El acopio gradual de materiales es la modalidad de ahorro 
más utilizada en los barrios populares. Este método estratégico 
permite contar con los materiales para iniciar la construcción 
independientemente de las fluctuaciones de los costos de los 

5   Gratificaciones, reintegros, cachuelos y horas extras en el caso de los asalariados, 
y en los independientes los momentos de bonanza del negocio activan el proceso 
constructivo.

6  Los conceptos y ejemplos que precisamos forman parte de las lecciones 
aprendidas y las experiencias que nos brinda el otorgamiento de más de �.500 créditos. 
Véase Zolezzi, Tokeshi y Noriega (2005), cap. 3.
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mismos.7 Existe una gran permisividad entre los habitantes 
de los pueblos jóvenes sobre el uso del espacio público como 
depósito de los materiales, y es común en el paisaje urbano la 
presencia en los frentes de predios de ladrillos, piedra de zanja, 
hormigón u otros, aunque el proceso constructivo no tenga 
fecha señalada de inicio. Este mecanismo permite invertir la 
pequeña capacidad de ahorro lograda sin correr el peligro de 
que el dinero sea usado para otro fin.

Existen sistemas populares de ahorro como las juntas 
de dinero y los emprendimientos asociativos vecinales pro 
construcción de viviendas, en los que se reúnen fondos con la 
intermediación de proveedores locales y otros organizadores. 
Ello asegura un buen negocio para todas las partes, ya que la 
cuota se paga en materiales de construcción lo que evitó los 
efectos de la inflación en momentos críticos. Acumulados los 
materiales, los esfuerzos familiares se concentran en agenciarse 
el efectivo para pagar a los maestros de obra.

Este afán presenta peligros. El almacenamiento inapro-
piado de materiales disminuye las condiciones de resistencia 
de los mismos en el momento de su uso. Asimismo, cuando 
se construye la vivienda por segmentos, la edificación pierde 
calidad debido a que estructuralmente cada una de las partes 
construidas en momentos distintos se comporta fragmentada-
mente y no como unidad. 

Créditos para vivienda en barrios populares

La mayoría de personas que viven en los nuevos barrios no 
están dispuestas a asumir créditos de largo plazo y menos aún 
a otorgar en garantía su único bien, prefieren el corto plazo 

7  Este método explica porqué a pesar de la gran inflación que sufrió el país 
a finales de la década del ochenta la autoconstrucción no se detuvo de manera 
significativa.
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dada la inestabilidad laboral y la irregularidad del flujo de los 
ingresos del autoempleo. Las familias temen no poder cumplir 
con los pagos8 y consideran excesiva cualquier tasa de interés. 
El crédito hipotecario para viviendas en zonas populares es 
un producto noble pero difícil de masificar. Sus dificultades se 
originan en el proceso de calificación de los prestatarios, que 
tiende a ser muy conservador e inadecuado a la realidad de 
los sectores populares. Además, generalmente busca financiar 
viviendas terminadas y no sus diferentes etapas. No todas las 
entidades crediticias aceptan estos predios como garantía, el 
poco valor comercial de muchos lotes deriva en la necesidad 
de avales adicionales. 

Frente a una entidad crediticia estatal, la población muestra 
un comportamiento de pago irregular. Se piensa que el Estado 
está en la obligación de subsidiar todo aquello que otorga, co-
brar bajos intereses, diferir o finalmente condonar las deudas.9 
Los programas y créditos de vivienda que han sido promovidos 
por el Estado, incluso desde las desaparecidas Corporación 
Nacional de la Vivienda, EMADI y ENACE, hasta el actual 
Banco de Materiales siempre han mostrado su talón de Aquiles 
en la recuperación de los créditos otorgados. La idiosincrasia 
popular busca aprovechar las ventajas que da el Estado, aun-
que no se requiera del servicio ofrecido. Prueba de ello son los 
niveles de morosidad, que tienen comportamientos irregulares 
de acuerdo a la coyuntura política.�0 El BANMAT es la institu-

8  Esta responsable actitud contrasta con la percepción de irresponsabilidad que 
desde fuera se achaca a la informalidad. En muchos casos se considera equivocadamente 
que estas familias tienen aversión al riesgo.

9  La condonación de deudas ha sido siempre una medida populista que ha 
servido a los políticos para asegurarse respaldo electoral.

�0  Al cierre de julio de 2003, la cartera de colocaciones del Fondo Revolvente 
presentaba una morosidad de aproximadamente 87,82% según el Plan estratégico 
institucional período 2004–2008 del Banco de Materiales. En mayo de 2007 esta 
morosidad representaba el 30% de las colocaciones.
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ción que coloca más recursos en créditos para vivienda en las 
zonas populares, sus tasas de interés oscilan entre el 7% y el 9% 
anual en soles. Estas tasas de interés representan únicamente 
el costo del dinero, no se consideran costos operativos ni el 
riesgo crediticio que supone el sector. 

A los maestros de obra de los barrios populares no les 
agrada trabajar con los créditos que provienen del BANMAT, 
debido a que estos establecen costos unitarios de acuerdo a sus 
propias evaluaciones, en muchos casos muy por debajo a los 
del mercado local. Esto no se adecua a la realidad del territorio, 
que se mueve de acuerdo a provisiones de recursos para pagos 
semanales, independientemente del nivel de avance de la obra 
que no siempre depende de la dedicación del equipo de cons-
tructores.�� El avance de la obra en la ciudad popular depende 
no sólo de los recursos económicos, sino en gran medida de la 
disponibilidad de materiales para la edificación. En muchos 
terrenos marginales hay que realizar tareas adicionales para 
acarrear agua y material de construcción, aumentando el pre-
supuesto y el tiempo de cada etapa constructiva, situación que 
no se contempla en este tipo de créditos. El BANMAT realiza 
desembolsos de acuerdo a su propio cronograma, que no en-
tiende las necesidades y la programación de obra específicas de 
la familia, tanto en el pago a proveedores como en la provisión 
de la planilla. Sin embargo, el banco recientemente realiza un 
aporte a las viviendas del sector popular, al condicionar los 
desembolsos al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos en 
la obra y al controlar el uso adecuado de materiales y calificando 
la mano de obra contratada. Esta actividad debiera ser realizada 
por el gobierno local mediante la licencia de obra. 

��  Entrevistas a maestros de obra, realizadas por el Programa Urbano de desco, 
setiembre 2007. 
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Otras entidades otorgan créditos para vivienda, pero con-
dicionan su aprobación a que el titular del predio posea un 
negocio propio de relativa solvencia. Se trata de créditos para 
fidelizar a un microempresario ya conocido. De lo contrario, 
se solicitarán avales adicionales. El otorgamiento masivo de 
títulos de propiedad no ha variado esta situación. Los costos 
de estos créditos son altos ya que la calificación crediticia está 
orientada hacia el uso del dinero como capital de trabajo. 
Aún no existen condiciones suficientes para garantizar que el 
crédito hipotecario para vivienda logre un éxito semejante al 
alcanzado por las instituciones de microfinanzas (IMF) con el 
microcrédito para Pymes. 

Debe quedar claro que el Programa MIVIVIENDA se dirige 
a familias de ingresos medios. El Programa Techo Propio se 
dirige a sectores de menores ingresos, pero hasta el momento 
solo ha financiado viviendas (o departamentos) nuevas en 
nuevas urbanizaciones. La vivienda que se edifica de manera 
progresiva no por grandes empresas sino por familias de ba-
jos ingresos en su terreno ya titulado y registrado es aún una 
fórmula inaplicable que se queda en el papel. 

Sin embargo, la experiencia del Programa Urbano de 
desco, con el Proyecto Paso a Paso, nos señala que sí es posible 
construir un producto crediticio que sea accesible y aplicable 
a la realidad de la autoconstrucción, como nos lo demuestra el 
cuadro de la página siguiente.�2 

�2  Ver al respecto Ramírez y Riofrío (2006).
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También existen sistemas de créditos ofertados por los 
proveedores de materiales locales, con intereses bastante altos. 
Sin embargo, son populares debido a que exigen menos requi-
sitos, establecen garantías de una manera más dinámica y se 
sustentan en la confianza mutua. Estas ferreterías o depósitos 
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de materiales solicitan créditos de capital de trabajo en las IMF 
y los colocan en sus clientes cercanos, de esa manera atienden 
los pedidos, hacen crecer su negocio y trasladan los intereses 
del préstamo a sus usuarios dándole una rápida rotación al 
dinero. Ocasionalmente, a través de albañiles cercanos al pro-
pietario del negocio, estos créditos asumen el costo de la mano 
de obra. Así se atiende simultáneamente el aprovisionamiento 
de materiales y la edificación.�3 

El proceso constructivo de la vivienda popular

Muchos estudios han mostrado que la población de la ciudad 
surgida desde los años cincuenta estuvo compuesta mayori-
tariamente por familias de provincianos que migraron a la 
capital. Estos inmigrantes tomaron posesión, en un inicio, de 
terrenos periféricos y trajeron consigo su propio bagaje social 
y cultural, que se adaptó a la nueva realidad y reprodujo al 
urbanizar. El lote inicial se ha ido acondicionando de acuerdo 
a las necesidades de espacio, usando material precario primero 
y posteriormente ladrillo, fierro y cemento, hasta llegar a un 
grado de consolidación que refleja el esfuerzo familiar mas no 
un diseño sólidamente estructurado acorde con la real poten-
cialidad del predio. Solamente los inmigrantes pioneros de los 
años cincuenta han utilizado el adobe en Lima.

Los bajos ingresos de las familias originan lo que podríamos 
llamar un urbanismo de la pobreza, sin la oportuna disposición 
de capital ni recursos técnicos para la edificación. Un diseño 
que no contó con profesionales interesados en su realidad y 
el uso no siempre adecuado de los materiales de construcción 
dificultó los esfuerzos por un desarrollo urbanístico de calidad 

�3  En Villa El Salvador se ha hecho popular el sistema de crédito Construya, que 
es promovido por una ferretería del tercer sector, grupo �8, y que en la actualidad se 
ha extendido a gran parte del distrito.
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para todo el asentamiento, poniendo en riesgo la integridad 
de los habitantes del predio y dando como resultado barrios 
altamente vulnerables, como lo demostró el terremoto del �5 
de agosto de 2007 en el sur del país. No obstante, también se 
encuentran significativas innovaciones tecnológicas. Es el caso 
de la mezcla de cemento con la gravilla de ciertos suelos para 
hacer muros con el procedimiento del tapial.

Los nuevos barrios de hoy son edificados por familias ma-
yoritariamente nacidas en Lima. Esta vez se ocupan terrenos 
marginales, en lugar de los terrenos periféricos, en medio de 
una mayor precariedad económica y social.�4

La autoconstrucción presenta el incumplimiento de es-
tándares de seguridad por las condiciones del terreno donde 
se asientan las viviendas�5 (calidad del suelo o ubicación en 
laderas). Muchas veces se hacen gastos innecesarios, sea por 
el mal uso de los materiales, el sobredimensionamiento de 
estructuras, la deficiente distribución de ambientes, que dan 
como resultado viviendas de mala calidad habitacional. De 
manera general, puede afirmarse que las viviendas han sido 
previstas para soportar cargas, pero no movimientos, asunto 
indispensable en zonas sísmicas como la nuestra.

Los maestros de obra son los encargados de transformar 
las necesidades en realidad concreta. La labor de ingenieros y 
arquitectos es dejada de lado para ahorrar recursos, pues son los 
maestros de obra quienes determinan los procedimientos técni-
co-constructivos que se aplicarán en la obra. La mayoría de ellos 
se iniciaron en el oficio de manera empírica y circunstancial, ya 
sea por una necesidad familiar o porque algún amigo los animó 
a trabajar en este sector. Es importante señalar que las nuevas 
generaciones de constructores muestran mayor interés por acce-

�4  Ver al respecto Ramírez y Riofrío (2006).
�5  Entrevistas con profesionales de ingeniería  de Villa El Salvador, realizadas 

por el Programa Urbano de desco, septiembre 2007.



377M. Bráñez / L. García Calderón / J. Miyashiro / G. Riofrío / J. Tokeshi

der a una formación técnica más especializada,�6 pero aquellos 
maestros de obra de mayor recorrido realizan la práctica cons-
tructiva de manera automática, muchas veces sin comprender 
la razón de los procedimientos que emplean, construyendo «de 
memoria» con soluciones tipo a problemas tipo. 

Existen ciertas diferencias cuando estos maestros de obra 
trabajan en constructoras formales o como empresarios inde-
pendientes en un barrio popular. La principal de ellas está 
referida al control de calidad. En los trabajos independientes, 
son los propietarios quienes procuran hacer un control de 
calidad sin contar con la experiencia y el conocimiento para 
ello. Debido al mayor tiempo de permanencia en el hogar, son 
muchas las mujeres de la casa quienes supervisan la obra. Los 
trabajadores que en la construcción formal se especializan en 
una parte del proceso, asumen todas las fases de construcción 
de la vivienda en sus contratos independientes, es decir, son 
carpinteros, fierreros, albañiles, electricistas, sanitarios, entre 
otros. El ser mil oficios los convierte en «enemigos de sus 
propias edificaciones». Tal como algunos maestros de obra 
nos manifestaron: «echando a perder se aprende». La práctica 
proporciona un conocimiento básico para el correcto uso de 
materiales. La ventaja de ser su propio patrón les da la potestad 
de trabajar a los ritmos que más le acomoden, contratar per-
sonal en los momentos que considere convenientes, sin tener 
presión, ya que la programación de la obra es su decisión. Esta 
independencia en el uso de los tiempos permite que quienes 
sean más solicitados aseguren varios trabajos simultáneamente 
en diferentes predios.�7 

�6  El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO) brinda muy buena capacitación en este rubro. También hay empresas 
productoras de materiales de construcción que brindan cursos de capacitación.

�7 Grupo focal con maestros de obra, setiembre 2007. Participaron los señores 
Víctor Cortés, Pedro Chacaltana, Líder Llajaruna, Wilmer Rosas y César Seminario.
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El propietario contrata al maestro de obra por la recomen-
dación de personas de confianza, la obra «habla» de la calidad 
del trabajo y si se le suman precios compatibles con la econo-
mía del contratante, tenemos la mejor carta de presentación. 
En todo caso, el propio hecho de ser considerado «maestro de 
construcción» es más una suerte de reconocimiento del colec-
tivo social local «al saber hacer», ya que el bagaje teórico no es 
tan relevante. Aún así, en este mercado de la autoconstrucción 
son los maestros de obra quienes poseen el mayor conocimiento 
técnico-práctico. 

El equipo de trabajo de un maestro de obra es reclutado 
entre su círculo de confianza. Se trata de familiares, vecinos o 
amigos que se conocieron en el quehacer constructivo; existe 
la predisposición para que los salarios de la autoconstrucción 
le sean útiles al círculo relacional más cercano al maestro 
contratista de la obra. Por estas causas prefieren trabajar de 
manera directa con los propietarios y no con intermediarios 
que condicionarían la contratación a sus propios intereses.

Una debilidad del empleo generado por la autoconstrucción 
reside en la ausencia de beneficios sociales. No existen seguros 
de salud, de pensión ni contra accidentes de trabajo. Es poco 
probable que los trabajadores puedan ser incorporados a la 
brevedad posible. No es errado señalar que estos empleos son 
impermeables a la sindicalización ya que se sustentan en la 
supervivencia individual. A pesar de que existen bases sin-
dicales muy arraigadas y relacionadas con la ciudad popular, 
éstas se limitan a iniciar actividades por la contratación en las 
obras públicas locales y en aquellas que gerencian las empresas 
constructoras formales. De todas formas no todos los trabaja-
dores de construcción civil de la ciudad popular participan o 
se sienten representados por las organizaciones gremiales. Por 
ello, iniciar procesos de sensibilización sobre calidad construc-
tiva en estas organizaciones no resolverían los problemas de 
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calidad profesional ni mejoraría sustancialmente la seguridad 
de las nuevas edificaciones.

La gran oferta de mano de obra desocupada, permite que los 
propietarios planteen exigencias de acuerdo a su posibilidad y 
no a las necesidades de su diseño. Al no existir control técnico 
desde la municipalidad, y como la decisión final corresponde 
al propietario del predio, los maestros pueden prescindir 
de la ética ante la mala calidad de algunos materiales y ante 
deficiencias técnicas del inmueble, e inclusive ante la calidad 
de su propio trabajo: si es que los recursos económicos son 
escasos, «si yo no lo hago, otro maestro lo hará»�8 dando inicio 
a una serie de problemas que se han hecho habituales en toda 
Lima, en donde lo económico se impone sobre lo técnico. Un 
proceso de formalización de la actividad debiera proveer los 
mecanismos para que esto no suceda. Nuestra experiencia 
señala que lo importante para ello es la autoridad, la regla, la 
norma apropiada y no solamente la capacitación.

Contrariamente de lo que se piensa, el costo de la mano 
de obra para la autoconstrucción es muy similar en cualquier 
parte de la ciudad. Sin embargo, el mercado de trabajo está 
más reducido debido al proceso de consolidación de la ciudad 
popular y a la sobreoferta de mano de obra en relación con la 
demanda local. Las obras que se contratan desde los cimientos 
son pocas y la mayoría son viviendas que pasan paulatinamente 
a grados de consolidación mayor, como ampliaciones o segun-
dos pisos, en donde la independización de los pisos superiores 
-a pesar de que el diseño original no lo contemplaba- preocupa 
a los maestros de obra. Ahora tienen que realizar obras sobre 
edificaciones preexistentes sin tener confianza en la solidez 
de esas construcciones que se iniciaron como provisionales y 
que mutaron sin control técnico hasta hacerse definitivas. En el 

�8  Ibíd.
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mejor de los casos esto origina sobrecostos en los presupuestos. 
En el peor de los casos, se tratará de un desperdicio de dinero 
debido a que la deficiencia técnica puede demandar la demo-
lición posterior del inmueble.�9

La licencia de construcción es algo más    
que un trámite burocrático 

La ausencia de una licencia de construcción define una serie 
de características de la autoconstrucción basada en un práctico 
aunque complejo razonamiento que define su comportamiento, 
sus fortalezas y debilidades.

No es casual que no exista una relación armónica entre el 
propietario del predio y el gobierno local. Las normas señalan 
que los propietarios deben de tramitar ante la municipalidad las 
correspondientes licencias de obra, con lo que se notifica sobre 
el uso del suelo, las características del diseño y la edificación 
del inmueble. La municipalidad supervisará que se cumplan 
con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones 
–no siempre correctas y aplicables–, que permitan asegurar la 
calidad y la seguridad del inmueble, la correcta erradicación 
de los desmontes y el deterioro que se pueda producir de los 
equipamientos públicos durante el proceso constructivo. Las 
municipalidades deben asegurar que los planes de los construc-
tores coincidan con los Planes de Desarrollo Urbano aprobados 
en su jurisdicción, así como con las normas de construcción que 
garanticen el bienestar social.20 

El gobierno local cuenta con la facultad de cobrar tasas 
por el servicio, pero esta tasa municipal es entendida por los 
propietarios como un gasto inútil sin percepción positiva de 

�9  Entrevista a ingenieros del distrito. Programa Urbano de desco, setiembre 
de 2007.

20  Municipal Scorecard 2007, p. 3.
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utilidad, además de una carga burocrática de largos y compli-
cados trámites. Por otro lado, muchos gobiernos locales han 
olvidado el sentido de este servicio, elaborando toda una 
estrategia para recaudar recursos económicos por esta causa 
sin brindar ninguna prestación de servicios. Para ese efecto, 
muchos municipios distritales han adecuado su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y el Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos (TUPA) para la recaudación de 
tasas, sin supervisión de las edificaciones en sus jurisdicciones 
como si se trataran de ingresos de dinero para financiar otros 
rubros de su funcionamiento. Tanto el propietario del predio 
como el gobierno local han entendido la licencia de construc-
ción de manera distinta a su verdadera razón de ser. 

Tomemos como ejemplo el distrito de Villa El Salvador. 
Según su ROF, es la Gerencia de Desarrollo Urbano la encar-
gada de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a 
la construcción. Sin embargo, es evidente que para cumplir 
con todas las funciones que se le ha asignado a esta área, se 
necesitaría más presupuesto y mayor cantidad de personal 
calificado del que actualmente cuenta, por eso es poco pro-
bable que pueda asumir eficientemente la supervisión de las 
obras privadas. 

Los requisitos para la licencia están conformes con la nor-
mativa nacional, sin embargo éstos son la causa de muchas 
disconformidades. Para poder adecuarse a las normas es ne-
cesario que los propietarios de predios contraten los servicios 
de arquitectos y/o ingenieros para la elaboración de planos 
que deberán ser visados por la oficina municipal de desarro-
llo urbano. Esta acción, bien realizada, significaría una mejor 
calidad de la construcción de las viviendas, pero sus costos se 
alejan de las posibilidades económicas de los pobladores de 
la ciudad popular que solo pretenden gastar lo indispensable 
para la edificación. 
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En Villa El Salvador, la contratación de profesionales que 
cumplan con los requisitos que solicita la municipalidad, tiene 
un costo que oscila entre los tres y cuatro mil nuevos soles,2� sin 
embargo ni con todos los profesionales requeridos se garantiza 
que los trámites se aceleren. El TUPA municipal señala veinte 
días para el trámite de una edificación nueva, pero una buena 
gestión de licencia demora un promedio de cuatro meses, cuan-
do no hay ninguna observación. De existir alguna observación 
la gestión puede demorar incluso más de un año. No es ilógico 
suponer que muchos inician el trámite y lo abandonan en el 
trayecto.22 La demora significa un perjuicio económico por el 
incremento de los costos de materiales y mano de obra o el 
riesgo de gastar el dinero reservado para la construcción en 
otras necesidades familiares. Cuando este mismo propietario 
requiere que los profesionales solamente le elaboren planos, 
sin el compromiso ni participación en la gestión de la licencia 
y/o el proceso constructivo, el costo no excede los setecientos 
nuevos soles. Es habitual, por este motivo, que las personas 
manden elaborar sus planos, construyan sin licencia y regulari-
cen después, cuando la municipalidad, bajo amenaza de multa, 
presiona por ello. Esta regularización siempre se hace difícil 
debido a que las viviendas han sido construidas sin respetar 
las normas, y es necesario aplicar algunas correcciones a lo ya 
edificado, lo cual no es sencillo por una serie de consideraciones 
de tipo técnico y económico. 

La Municipalidad de Villa El Salvador tiene señalado en su 
TUPA, la existencia de una licencia para la autoconstrucción, 
de fácil tramitación, bajo costo, que no exige la presentación 
de planos y los requisitos se reducen a un formulario sencillo: 
la demostración de la propiedad del predio, un listado de los 

2�  Entrevistas a profesionales del distrito por el Programa Urbano de desco, 
setiembre 2007.

22  Ibíd.
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ambientes a ser edificados y el pago de una tasa menor a los 
cien nuevos soles. A pesar de ese costo, la licencia no es muy 
atractiva para el vecindario y no garantiza que se pueda reali-
zar un control cualitativo de la vivienda. Al parecer, estamos 
aquí ante un impuesto a la construcción, más que a un servicio 
conocido en el mundo como permiso, licencia o autorización 
para construir.

El análisis de los índices de proceso y de desempeño 
municipal, nos da pistas para entender la resistencia de los 
autoconstructores a la gestión de la licencia. Existe la creencia 
–no necesariamente cierta– de que para que los trámites mu-
nicipales resulten satisfactorios, es necesario recurrir al pago 
de coimas a algunos funcionarios. La Corporación Financiera 
Internacional del Banco Mundial, señala que gestionar una 
licencia de construcción en el Perú puede demorar más de un 
año desde el inicio de su tramitación, y el Concejo de Lima 
manifiesta que iniciar una obra nueva puede requerir hasta 206 
trámites, exageración burocrática que atenta contra la iniciativa 
de la construcción formal. De todas formas muchas autoridades 
municipales son conscientes de que no están en capacidad de 
brindar supervisión de obra y mucho menos asistencia técnica 
al autoconstructor. 

El origen de toda esta situación se remonta a la promulga-
ción de la Ley �35�7 (mejor conocida como «Ley de barriadas») 
en �96�. Encontraremos que los problemas se originaron más 
bien en la actitud del Estado que en la de los pobladores, por 
lo que conviene recordarlo. Con el objeto de favorecer a las 
familias de bajos ingresos, la ley estableció que las familias no 
pagarían por el servicio de licencia, que la doctrina señala de 
prestación obligatoria. Sin embargo, la ley no proveyó a las 
municipalidades de los recursos fiscales para que esta tarea sea 
cumplida ni exigió su cumplimiento, originando que los muni-
cipios se desentendieran de su obligación. Si a esto le agregamos 
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una reglamentación constructiva elitista e inapropiada,23 puede 
entenderse que ni autoridades ni propietarios se sintieran con 
la obligación de contar con asistencia técnica adecuada.

La nueva legislación convalida esta situación en vez de 
solucionar este grave problema. En setiembre de 2007 se pro-
mulgó la Ley 29090, de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edificaciones, que permite que una vivienda unifamiliar de 
hasta �20 metros cuadrados tenga licencia automática con la 
sola presentación de un formulario único firmado por el inte-
resado. La ley no distingue entre los sistemas formal e informal 
de autoconstrucción y no entiende las necesidades específicas 
de esta última. La Comisión de Vivienda del Congreso de la 
República propuso esta ley argumentando que obedece a la 
necesidad de reducir el déficit de viviendas y el engorroso pro-
cedimiento del trámite de licencia de construcción. Lo grave en 
este asunto es que se exime de responsabilidades a la autoridad 
local en lo que al control de calidad de las edificaciones de su 
jurisdicción le corresponde. 

El Municipal Scorecard 2007, elaborado por la International 
Finance Corporation, midió la eficiencia de dos procedimientos 
municipales: la licencia de funcionamiento y el permiso de 
construcción en 65 municipios de América Latina y el Caribe. 
Se basa en dos grupos de variables: de desempeño y de proceso. 
Para efectos de esa investigación se aplicaron encuestas a em-
pleados municipales y empresarios, lo cual significó contar con 
dos fuentes paralelas y verificables. Para efectos del presente 
estudio queremos resaltar los siguientes datos referidos a Lima 
y el Callao en lo que a licencia de construcción se refiere.

23  No debe olvidarse que el Reglamento de Construcciones consideraba hasta 
la década del ochenta la obligatoriedad de contar con un cuarto de servicio en cada 
vivienda.
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Características de las licencias de construcción
en Lima y Callao

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CALLAO LIMA

1. Índice de desempeño. Promedio simple de sub índices: tiempo, costo, número de visitas 
y rechazos

�.� Tiempo en días calendarios para atender la solicitud 135 378

1.2 Costo expresado como % del PBI per cápita * 7% 11,6%

�.3 Número de visitas a la municipalidad 7 10

�.4 Rechazos porcentaje del total 17,5% 20%

2. Índice de proceso. Cinco sub índices: información, infraestructura, herramientas, 
inspecciones, capacitaciones

2.1 Información: complejidad de formularios, claridad de la información, acceso a la in-
formación, consistencia del proceso con la información recibida y conocimiento de los 
criterios de inspección**

2.�.� Complejidad de los formularios 3 3

2.�.2 Claridad de la información 3,25 3,14

2.�.3 Acceso a la información 3,13 2,86

2.�.4 Consistencia del proceso con la información recibida 3,29 4

2.�.5 Conocimiento de los criterios de inspección 2 4,33

2.2 Infraestructura, calidad de las instalaciones, uso de tics, sistema de gestión de opiniones 
de usuarios** 

2.2.� Calidad de las instalaciones 2,13 2,71

2.2.2 Uso de tecnologías de información 3 2,5

2.2.3 Sistema de gestión de opiniones de los usuarios 2,67 2,67

2.3 Herramientas promedio de variación de trámite según uso de tic, delegación de firmas, 
zonificación, categorización de tipos de construcción, auditorías externas, internas y 
participación del sector privado**

2.3.� Variación del trámite según tipo de construcción 5 4

2.3.2 Uso de tecnologías de información para mejorar la eficiencia 3 2,5

2.3.3 Delegación de firmas para reducir el tiempo del proceso 5 3,75

2.3.4 Zonificación (cuán claro es el plan de zonificación) 2.4 4
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2.3.5 Categorización de tipo de construcción (cuán adecuado está 
a la realidad)

3,33 3,14

2.3.6 Auditorías internas, frecuencia y exigencia 2 3

2.3.7 Auditorías externas frecuencia y exigencia 2,5 2

2.3.8 Participación del sector privado 1 5

2.4 Inspecciones promedio entre el número de ellas, conformidad y transparencia** 

2.4.� Evalúa número de visitas de inspección que realiza la 
municipalidad

2 2

2.4.2 Conformidad de los empresarios con las inspecciones 4 2,33

2.4.3 Transparencia de las inspecciones, evalúa transparencia y 
objetividad

4 2,33

2.5 Capacitación: promedio capacitación sobre el proceso, servicio al cliente, disponibilidad 
de manuales** 

2.5.� Capacitación sobre el proceso a los empleados municipales 3 1,75

2.5.2 Capacitación en servicio al cliente bajo 2,25 2,14

2.5.3 Disponibilidad de manuales 2,5 4

UBICACIÓN EN EL RANKING DE LAS 65 
MUNICIPALIDADES DE A.L. y C.

32 57

* El PBI per cápita peruano del año 2006 alcanzó la cifra de US$ 3.379,00 
** � bajo – 5 alto.
Fuente: Marco macroeconómico multianual (MMM) 2008 – 20�0 del MEF.

En realidad el problema de fondo tiene relación con el pa-
pel del Estado en la provisión de viviendas para los sectores 
sociales más pobres. En lugar de proveer viviendas, el Estado 
favoreció la entrega de suelo sin urbanizar y se desentendió de 
la vivienda que allí se edificaba. El Estado no asigna recursos 
para promover la formalización de los sistemas de autopro-
ducción de viviendas. La «formalización» propuesta por los 
sectores públicos y los privados empresariales consiste sola-
mente en arreglar papeles, mas no en solucionar estructuras 
ni problemas de habitabilidad originados por quien edificó sin 
apoyo alguno.
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A manera de balance final

Lo anotado en este artículo solo hace referencia al problema 
de la autoconstrucción de manera superficial. Es necesario 
realizar un análisis más exhaustivo del comportamiento de 
todos los actores que intervienen en este mercado, del contex-
to legal, social, económico y cultural en que se desenvuelven, 
permitiendo establecer un sistema que apunte a dos aspectos 
principales: al control de calidad de las viviendas autoconstrui-
das y a la normalización y promoción de la autoproducción. 
Con estas pinceladas acerca de un mundo menospreciado por 
una reducida sociedad oficial, hemos querido mostrar que 
estamos frente a modos de producir viviendas que son dife-
rentes a los que el sistema oficial considera convencionales y 
que estas maneras de hacer las cosas tienen su propia lógica, 
racionalidad y validez. Los problemas en la producción social 
del hábitat no residen en sí mismos ya que ellos solucionan 
de manera creativa carencias de los sistemas excluyentes. Los 
problemas se encuentran en la falta de procesos adecuados de 
normalización y control de calidad de este sistema, los que –al 
igual que en los sistemas considerados formales– deben estar 
a cargo del Estado. En vez de exigir declarativa e inútilmente 
que el sector privado artesanal, conformado mayoritariamente 
por familias de bajos ingresos, deje de producir viviendas que 
otros no producirán por ellos, se debe formalizar este modo de 
producción. Estamos frente a masivas acciones privadas que 
no vienen acompañadas de acciones públicas. 

En lugar de buscar inútilmente «formalizar» a personas 
consideradas «informales», lo que se debe hacer es formalizar 
los sistemas de producción de vivienda que ahora se informa-
lizan, rechazando la idea de un sistema único y un único gran 
grupo productor de viviendas. Para ello –al igual que en todo 
sistema– se necesitan procesos de normalización y control de 
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calidad, de incentivos y sanciones y de al menos el mismo 
interés que las autoridades de ministerios y municipalidades 
prestan a las empresas constructoras y financieras que atienden 
a otros sectores del mercado. Debido a que estamos ante una 
consuetudinaria inacción pública, lo más importante es desa-
rrollar un proceso de sensibilización y educación que abarque 
a todos los actores en la vivienda y que sea consciente que los 
resultados no se obtendrán en un solo día. 

Estamos frente a un típico problema de política pública: 
el problema de la vivienda. Solo en Lima y Callao, cientos de 
miles de viviendas han sido edificadas por esfuerzo privado 
popular. Hubo y hay mercado, pero no Estado. Hubo ahorro 
y movilización de recursos, pero no seguridad e incentivos al 
esfuerzo de los más pobres. Hubo iniciativa y creatividad de 
quienes menos tienen, pero ignorancia y hasta desprecio de 
quienes tienen la obligación tutelar no de construir, si no de 
velar por la calidad de los esfuerzos y por la sostenibilidad de 
las diferentes modalidades de producción de vivienda.24

De lo anterior se desprende que el tema del acceso de los 
pobres al mercado nos remite al asunto de la existencia de dife-
rentes mercados, que no son considerados en pie de igualdad. 
En nuestros días se considera que el mercado de la vivienda 
solo es aquel en el que participan las grandes y medianas em-
presas constructoras y que la acción pública solamente se debe 
centrar en los requerimientos de éstas,25 olvidando que esta 

24  Para observar el tamaño de la demanda de las viviendas en proceso en todo el 
Perú, consideremos la información incluida en el Plan Nacional Vivienda Para Todos 
2003 – 2007. El Ministerio de Vivienda se comprometía a la ejecución de 907.000 acciones 
de mejoramiento habitacional (culminación, ampliación, remodelación o rehabilitación) 
para atender el déficit cualitativo existente. Las cifras proporcionadas por el Estado 
dan cuenta de más de 49.000 acciones del BANMAT en estos cinco años, un porcentaje 
que no alcanza ni al 6% de la meta prometida.

25   En su XI Estudio «El mercado de edificaciones urbanas en Lima metropolitana 
y el Callao» (CAPECO- Instituto de la Construcción y el Desarrollo–ICD) que da 
cuenta de la labor edificatoria del año 2006, clamorosamente obvia al sector de la
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modalidad empresarial no es apropiada para quien no tiene 
recursos para adquirir una unidad habitacional, pero sí para 
producirla paso a paso y que ya posee un lote o una primera 
planta ya construida. Más allá de la miopía oficial, los procesos 
constructivos en la ciudad popular continuarán y su calidad de-
penderá de cuán diligentemente sean integrados a una política 
pública, que desarrolle sistemas a la escala de las necesidades 
de las viviendas en proceso. Estos procesos deberán ser parti-
cipativos, que brinden asistencia técnica y financiamiento, con 
participación del ministerio del sector, los gobiernos locales,  
las instituciones académicas y de promoción. 

La inequidad y la desigualdad en el país también se explican 
examinando el problema de la vivienda. Las intervenciones 
públicas se han orientado solamente hacia un mercado de 
vivienda creando una oferta cerrada que se limita a un tipo de 
vivienda (la vivienda llave en mano), solo un productor (las 
grandes empresas de construcción), y una manera de financiar 
(la de la gran banca privada). No se reconocen ni validan (ni 
formalizan) los numerosos mercados existentes, cuya vitalidad 
y capacidad de solucionar problemas está más que probada en 
el país y en el continente.
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