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REPORTE DE ACTIVIDAD 

 
PROYECTO: “Fortalecimiento de capacidades de grupos vulnerables para la gestión del 
riesgo de desastres en el contexto de cambio climático en los nuevos barrios de Lima 
Sur”.       
                                        
NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES:  
1. Levantamiento, actualización y mejora permanente de data para la plataforma web del      

SICOTUA. 
2. Identificación de 30 viviendas en zonas de alta vulnerabilidad por riesgo ambiental. 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 

En el marco del Proyecto se mejorarán 30 viviendas en las zonas de intervención las 
que se encuentren en un estado de precariedad alto. Así de esa forma el proyecto 
busca dar una mejora en la calidad de vida de estas familias que viven en 
circunstancias muy difíciles como la filtración de la humedad y del frio en las viviendas 
en la época de lluvias, la hipótesis que se maneja es el cambio progresivo del clima 
estacional por el efecto del calentamiento global en el marco del cambio climático, es 
decir, en la época de invierno el periodo de pluviosidad se extendería, la precipitación 
sería más adversa de años anteriores sumado a las características del suelo tanto en 
composición y su forma (pendientes), se generan zonas vulnerables  

 
 
 
1. CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

FECHA DE INICIO: Lunes 21 de Enero del 2013. 
FECHA DE TÉRMINO: Viernes 22 de Febrero del 2013. 

 
El levantamiento de información se realizó en los barrios Héroes del Cenepa, Villa Las 
Palmeras y Valle de Jesús en zona de Playas y Oasis que se encuentran en el distrito 
de Villa El Salvador. Y los barrios Virgen de la Candelaria, Comité Ampliación 5 Sur y 
Edén del Manantial en el distrito de Villa María del Triunfo. El levantamiento de 
información se realizó en un mes de un universo  de 1,580 lotes.   

 
 
2. PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Responsable: César Orejón Rodríguez 
 Miembros del Equipo: Fidel Pizarro, Cyril bérard y Keith Mai. 

 
 
3. OBJETIVO 

 
El objetivo es contar con una fuente de información sincera para la selección de las 30 
viviendas más precarias en los barrios seleccionados. 



Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda 

progra maurbano  

 3 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS: 

 Diseño de la metodología del levantamiento de información  
 Seleccionar las 30 viviendas con el mayor grado de precariedad de la vivienda y 

pobreza en la familia. 

 
5. MARCO LÓGICO: 

El proceso se desarrolla en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 
grupos vulnerables para la gestión del riesgo de desastres en el contexto de cambio 
climático en los nuevos barrios de Lima Sur”. 

En el Objetivo Específico 1: “Fortalecer y desarrollar las capacidades de jóvenes, 
mujeres y líderes de la comunidad de Nueva Esperanza zona alta, Virgen de Lourdes 
y El Paraíso ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo; Zona de Playas y Oasis 
ubicados en el distrito de Villa El Salvador para la gestión ambiental del hábitat” 

El Efecto Esperado 1: “Los beneficiarios directos del proyecto han desarrollado y 
fortalecido sus capacidades para la mitigación de riesgo ambiental asociado al cambio 
climático en sus barrios, participando activamente en los procesos de asistencia 
técnica, capacitación, difusión y mejora barrial urbano ambiental sostenible”. 

En relación a la actividad prevista en el numeral 1.1. Construcción participativa e 
Implementación del Sistema Comunal de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental 
(SICOTUA) en los barrios de Nueva Esperanza zona alta y Paraíso en el distrito de 
Villa María del Triunfo y Zona de Playas en Villa El Salvador 1.1.2 Levantamiento, 
actualización y mejora permanente de data para la plataforma web del SICOTUA. 

Y el Efecto Esperado 2: “Los beneficiarios directos e indirectos del proyecto participan 
activamente en la gestión urbano ambiental de sus barrios ante el gobierno local y la 
empresa privada, visibilizando sus necesidades y promoviendo la implementación e 
incorporación de proyectos que propicien la acumulación de capital social y que 
promuevan la generación de ciudadanía”. 

En relación a la actividad prevista en el numeral 2.2. Implementación de mejoras de 
viviendas saludables frente al riesgo ambiental 2.2.1. Identificación de 30 viviendas en 
zonas de alta vulnerabilidad por riesgo ambiental. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
La metodología para el levantamiento de información fue la siguiente:  
Mediante una carta se les informo a los dirigentes de los 7 barrios el tipo de trabajo 
que realizaríamos. 
Para la primera fase del trabajo de campo se elaboró una ficha de observación de la 
vivienda en donde se levantó información de la parte física de la vivienda, como el tipo 
de estructura de la vivienda, el material de las paredes, tipo de techo, área construida 
en porcentaje, número de pisos, grado de consolidación, también se tomaron datos 
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del saneamiento físico de la vivienda como es el grado de formalidad, abastecimiento 
de agua y tipo de alumbrado. Luego de tener la información recopilada en las fichas se 
comenzó a procesar la información tanto la parte gráfica como la parte de datos (en el 
Sistema de Información Geográfica y el aplicativo Excel respectivamente), en la parte 
gráfica con este levantamiento de información física se actualizó el mapa de lotes y se 
le codificó un código catastral de igual forma se codificó la base en Excel. Teniendo 
estas dos bases de datos (gráfica y alfanumérica) obtuvimos nuestro primer resultado, 
un mapa temático del grado de precariedad de las viviendas. 
 
La metodología nos dio como resultado las viviendas más precarias físicamente pero 
como se menciona solo en la parte física de un universo de 1,580 lotes, así que 
siguiendo el proceso se elaboró la ficha complementaria socioeconómica que es una 
encuesta presencial con el jefe o jefa de hogar o algún familiar mayor de edad en la 
cual se les preguntó datos de la población que viven en la vivienda discriminado por 
sexo y edad, las fuentes de ingresos, los egresos que tienen tanto en alimentos, salud, 
transporte, educación y otros y al final de la encuesta se le pregunto si estarían 
dispuestas a participar en un programa de mejoramiento de la vivienda. Se 
encuestaron 60 familias las que tiene sus casas más precarias, luego de esta 
encuesta se volvió a procesar información y se obtuvieron las 30 familias que se 
encuentran en una situación de pobreza. Otro resultado que obtuvimos es que gran 
parte de las viviendas precarias físicamente se encuentran en estado de abandono, se 
puede deducir que las personas que en algún momento pidieron tener un terreno en 
estas zonas ya cuenta con otro terreno propio. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 30 VIVIENDAS Y FAMILIAS SELECCIONADAS 

CONTA
DOR FOTOGRAFÍA DE LAS VIVIENDAS 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y 
FAMILIAS 

1 

 
 

 

Zulma Garay Pacheco de 39 años de edad, 
es pobladora del barrio Edén del Manantial 
que vive hace 7 años, tiene una hija y dos 
hijos ambos menores de edad, es madre 
soltera y trabaja en un restaurante como 
ayudante de cocina ganando menos del 
sueldo mínimo  s/. 500 nuevos soles al 
mes. Su vivienda es de triplay. 
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2 

 

Juana Martel Bravo de 49 años de edad, es 
pobladora del barrio Edén del Manantial, 
es madre soltera y tiene dos hijos menores 
de edad, trabaja vendiendo comida en un 
mercado y gana entre s/.600 a s/.700 
nuevos soles al mes. Su vivienda se 
encuentra en un estado muy precario. 

3 

 

Santusa Yareta Huarillalla de 33 años de 
edad vive con su esposo, sus dos hijas y 
dos hijos en el barrio Edén del Manantial. 
Sus 4 hijos son menores de edad. Su 
esposo trabaja como ayudante de una 
mecánica en su distrito y gana a la semana 
s/.120 nuevos soles, la familia se beneficia 
del programa social vaso de leche. Su 
vivienda está compuesta por paredes de 
nordex y techo de calamina. 

4 

 

Lita Rojas Aguilar de 51 años de edad es 
madre soltera, vive con su hijo menor de 
edad  en el barrio Edén del Manantial, ella 
tiene trabajos eventuales  y su promedio 
de ingreso al mes es de s/. 300 nuevos 
soles, su hijo no estudia debido a factores 
económicos. Su vivienda se encuentra en 
un estado precario compuesta por paredes 
de nordex y techo de calamina, en las 
noches de invierno el frio entra a su 
vivienda y causa enfermedades 
respiratorias. 
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5 

 

Roberta Chávez Avalos de 32 años de edad 
es madre soltera, vive con su hija y un hijo 
ambos menores de edad en el barrio Edén 
del Manantial, ella trabaja eventualmente  
como empleada del hogar y gana cuando 
trabaja algo de s/.30 nuevos soles al día, en 
estos momentos no puede trabajar y 
vende chicha en el mercado, su ex pareja le 
da s/.150 nuevos soles  al mes por sus 
hijos. Ella se beneficia del programa social 
vaso de leche. Su vivienda es de material 
precario.  

6 

 

Elsa Ascencio Lastaunado de 28 años de 
edad vive en el barrio Virgen de la 
Candelaria con su esposo de 30 años y 3 
hijos y una hija menores de edad de 8, 6, 3 
y 1 año de edad respectivamente; también 
vive su hermano de 26 años. Ella se queda 
en el hogar cuidando a sus hijos, el esposo 
trabaja como repartidor en una pollería y 
gana s./700 nuevos soles al mes, a su vez el 
hermano trabaja en una panadería y gana 
s./800 nuevos soles mensual lo cual aporta 
s./17 nuevos soles al mes. Las paredes de 
su casa son de triplay y nordex, se ubica en 
la parte alta del cerro. 

7 

 

Mariana Roció Sánchez de 39 años de 
edad, vive con su esposo, una hija y dos 
hijos menores de edad en el barrio Edén 
del Manantial, su esposo trabaja como 
taxista y gana diariamente s/.40 nuevos 
soles, en estos momentos no trabaja. Las 
condiciones de la vivienda son precarias, 
sus paredes son de madera en una 
pequeña área construida, esta vivienda no 
tiene conexión de agua potable. 
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8 

 

Yunet Valenzuela  de 34 años de edad, vive 
con su esposo y dos hijas menores de edad 
en el barrio Edén del Manantial, su esposo 
trabaja como taxista y gana diariamente 
s/.35 nuevos soles, ella no trabaja por 
motivos de salud.  Las condiciones de su 
vivienda son precarias, sus paredes son de 
triplay y techo de calamina. 

9 

 

Liduvina Concha Chuquiyaure de 44 años 
de edad es pobladora del barrio “Comité 
Ampliación 5 sur A”, vive con su esposo de 
45 años, una hija de 4 años y un hijo de 19 
años. El hogar se mantiene por el trabajo 
eventual del esposo que trabaja como 
cargador de desmonte en camiones y gana 
aproximadamente s./700 nuevos soles al 
mes que es el único ingreso para el 
sustento de la familia, el hijo trabaja como 
cobrador de microbús y estudia en una 
academia de cocina. La vivienda tiene un 
pequeño cuarto de adobe mal construido y 
el resto es de triplay y nordex. Se beneficia 
del programa social vaso de leche.  

10 

 

Carlos Pareja López de 37 años de edad, es 
poblador del barrio Oasis de Villa, vive con 
su esposa y su hijo que es menor de edad. 
La señora se encuentra en estado de 
gestación de 9 meses y su hijo tiene 
problemas de salud oncológico. Su casa 
tiene paredes de triplay y calamina. Es 
taxista y su ingreso es s/.35 diario. 
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11 

 

Carmen Lucila Allcca Huamán Poman de 46 
años de edad es madre soltera, vive en el 
barrio Oasis de Villa con sus dos hijas 
menores de edad. Ella trabaja como 
recicladora y gana s/.10 diario. La familia 
vive en una casa con paredes de triplay y 
techo de eternit. 

12 

 

Maritza Yaranga LLacua de 34 años de 
edad vive en el barrio Virgen de la 
Candelaria con sus dos hijas y un hijo de 
11, 8, y 5 años de edad. Ella trabaja 
eventualmente en distintas actividades de 
ayudante de cocina, bordando chompas y 
elaborando pulseras su promedio mensual 
es de s./600 nuevos soles aproximado. Su 
vivienda tiene paredes de madera en mal 
estado y es solo la parte de afuera, techo 
de calamina y su piso es el mismo suelo. El 
acceso a su vivienda es complicado. 

13 

 

Beatriz Serrano Gonzales de 37 años de 
edad, vive en el barrio Oasis de Villa,  vive 
con su esposo, su hermano  y su hija de 10 
años de edad en una casa de triplay y 
calamina. Su esposo trabaj como 
conductor de transporte público informal y 
su ingreso semanal es de s/.100. 

14 

 

Serapio Cconaya Huamanñahui de 27 años 
de edad es poblador del barrio Virgen de la 
Candelaria. Él vive con su esposa y 2 hijas 
menores de edad. Él trabaja en 
mantenimiento en una empresa y gana 
s/.800 nuevos soles al mes. Su casa es 
hecha de triplay con techo de calamina. 
Ellos son beneficiarios del programa social 
Vaso de Leche. 
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15 

 

Liz Fiorelly Guerra Utia de 28 años de edad 
vive en el barrio Virgen de la Candelaria, es 
madre soltera tiene 3 hijos menores de 
edad. Su ex pareja le da una pensión  
equivalente a s/.600 nuevos soles para la 
mantención de sus hijos, ella no trabaja y 
viven en una casa con paredes de triplay y 
techo de calamina. Ellos se benefician del 
programa social Vaso de Leche. 

16 

 

Felipe Raymundo Huamán de 25 años de 
edad es poblador del barrio Virgen de la 
Candelaria. Él vive con su esposa, su 
sobrino, y su hijo ambos menores de edad. 
Él es un mecánico quien gana s/.900  
nuevos soles al mes. Ellos viven en una 
vivienda con paredes de triplay y techo de 
calamina. 

17 

 

Feliza Leandro Liberato de 41 años de edad 
vive en el barrio Oasis de Villa con su hija 
menor de edad, su hijo mayor de edad (18 
años), además vive con su padre de 84 
años de edad. Ella trabaja en una empresa 
de operaria y gana s./750 nuevos soles 
mensual (sueldo mínimo). Ella se 
encuentra mal de salud y esta con 
descanso médico. Su vivienda son dos 
módulos uno de madera en mal estado y el 
otro de nordex. 
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18 

 

Rodolfo Huaquisto de 37 años de edad es 
invidente y reside  en el barrio Virgen de la 
Candelaria. Vive con su esposa, su 
hermano menor y sus dos hijas que son 
menores de edad. La esposa es la que 
mantiene la familia trabajando como 
empleada del hogar y su ingreso mensual 
es de s/.600 nuevos soles. La familia vive 
en una vivienda de nordex con techo de 
calamina. 

19 

 

Elvy José Amado de 35 años de edad es 
poblador del barrio “Comité ampliación 5 
sur A”. Vive con su pareja y su hija de 6 
años en una casa de triplay con techo de 
calamina en la zona alta del barrio de difícil  
acceso. Trabaja en cualquier trabajo de 
manera eventual con un ingreso 
aproximado de s/.500 nuevos soles al mes. 
 

20 

 

Alfonso Castillo Toribio de 32 años de 
edad, vive en el barrio “Comité Ampliación 
5 sur A”, con su esposa y 2 hijos de 8 y 4 
años, tiene una casa con paredes de 
madera y techo de calamina. La pareja son 
comerciantes independientes y ganan s/.20 
diario cada uno. Se benefician del 
programa social “Vaso de Leche”. 
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21 

 

Lleny  Hernández Rojas de 43 años de edad 
es pobladora del barrio Oasis de Villa, vive 
con sus dos hijas una menor de edad y otra 
mayor de edad (18 años). Ella Trabaja 
vendiendo golosinas en los autobuses y 
gana un promedio de s./20 nuevos soles 
diario, así mismo la hija mayor trabaja 
como empleada del hogar y gana s./350 
nuevos soles al mes el cual cubre solo los 
gastos de su academia en donde estudia. 
Las paredes exteriores de su vivienda son 
de madera y techo de calamina.  

22 

 

Elizabeth Pisco Carhuancho de 33 años de 
edad es pobladora del barrio Virgen de la 
Candelaria, vive con sus tres hijas y un hijo 
de 15, 10, 7 y 1 año respectivamente. Ella 
trabaja eventualmente en trabajos de 
limpieza y gana al mes s./200 nuevos soles, 
el padre de su hijo menor no vive con ellos 
pero le aporta s./400 nuevos soles al mes, 
para los gastos del hijo. Su vivienda se 
encuentra en una zona poco accesible y 
está conformado por un módulo de 
madera pequeño y su techo es de 
calamina.  

23 

 

Gladis Jiménez Huamán de 55 años de 
edad es una madre soltera del barrio “Villa 
Las Palmeras”. Vive con su hija de 15 años 
en una casa de triplay con techo de 
calamina en mal estado. La señora Jiménez 
tiene un negocio ambulatorio que le 
permite generar un ingreso de s/. 120 
nuevos soles a la semana. Una pensión de 
s/. 300 mensual que proviene de su ex 
esposo complementa su ingreso. 
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24 

 

Esmeralda Estrada Aguilar de 38 años de 
edad es una madre soltera que vive en el 
barrio “Héroes del Cenepa” con sus dos 
hijos menores (17 y 15 años). Ella sostiene 
su familia trabajando como envasadora de 
productos y gana s/. 750 nuevos soles al 
mes. Su casa está construida por paredes 
de triplay y un techo de calamina en muy 
mal estado de conservación.  

25 

 

Julio Espinoza Tapia de 72 años de edad 
vive con su esposa y su hijo de 18 años en 
el barrio “Héroes del Cenepa”. El hijo 
trabaja como ayudante de construcción y 
gana s/. 30 nuevos soles diario, mientras 
que la esposa trabaja en un puesto  
vendiendo golosinas y gana s/. 20 nuevos 
soles diario. La casa es de material 
rudimentario, se compone de paredes de 
triplay y un techo en caña y estera. La 
familia beneficia del programa social 
“comedor popular”. 

26 

 

Elva López Alejandrina de 55 años de edad 
pobladora del barrio Oasis de Villa, vive 
con su padre, madre, hijo, hija y nieta de 
83, 86, 13, 16 y 1 año respectivamente. Ella 
Trabaja vendiendo hamburguesas en la 
calle y gana s./600 nuevos soles al mes, su 
madre padece una enfermedad crónica 
degenerativa por la edad, su hija de 16 
años es madre soltera también de un niño 
de 1 año el padre del niño le manda víveres 
y pañales mensualmente. La vivienda tiene 
paredes de triplay y nordex con techo de 
calamina, es muy precario.   
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27 

 

Juan Huacachi Armas de 43 años de edad 
vive en el barrio “Valle de Jesús”. El señor 
Huacachi convive con su hermana mayor, 
sus tres sobrinos mayores y un sobrino 
menor de 2 años.  El ingreso de la familia 
se basa principalmente en su trabajo de 
guardianía es de s/. 700 nuevos soles 
mensuales.  Además la sobrina mayor 
trabaja en un kiosco de playa y el sobrino 
mayor trabaja temporalmente. La casa está 
construida por paredes de nordex y con 
techo de eternit. La vivienda en general 
está en muy mal estado de conservación.  
La familia se beneficia del programa “Vaso 
de leche”. 

28 

 

Justina Ccahuantico Huanccachoqque de 
57 años de edad es pobladora del barrio 
“Valle de Jesús”. Esta madre soltera 
comparte la casa con su hija mayor de 
edad (26 años) que soporta la economía 
del núcleo familiar. Ella trabaja como 
ayudante de oficina  por un sueldo de s/. 
700 nuevos soles mensuales mientras que 
la señora Ccahuantico es vendedora de 
caramelos en los autobuses.  La casa está 
construida por paredes de triplay y techo 
en calamina. 

29 

 

Oliver Siriaco Adriano de 45 años de edad 
es poblador del barrio “Comité Ampliación 
5 sur A” vive con su esposa, sus tres hijos y 
una hija, todos menores de edad. Él trabaja 
como cargador de alimentos y su esposa 
vendiendo jugos en un mercado, entre 
ambos ganan un aproximado de s./35 
nuevos soles al día. La casa tiene paredes 
de nordex  y techo de calamina en mal 
estado de conservación, en época de lluvia 
la temperatura baja y se filtra el frío. 
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30 

 

Zulema Teresa Alvarado Barreto de 53 
años de edad es pobladora del barrio 
“Edén del Manantial”. Es madre soltera 
que vive con sus 5 hijos, de los cuales 3 son 
menores de edad y una mayor es de 
condiciones especiales. La señora Teresa es 
empleada de hogar y gana s/. 650 nuevos 
soles al mes. Una de sus hijas mayores 
tiene un trabajo independiente y ganan s/. 
700 nuevos soles al mes. La casa tiene 
paredes de triplay y un techo de calamina. 

 

Glosario de términos: 

Triplay.-  Es una plancha elaborada mediante un proceso de laminados de chapas de madera 

blanda pegadas unas a otras. 

Nordex.-  Es una plancha de madera prensada a alta temperatura, de espesor delgado y de gran 

resistencia a la humedad de color café y de superficie suave y homogénea. 

Calamina.-  Plancha ondulada de metal de espesor delgado. 

Eternit.-  Plancha ondulada de fibrocemento. 
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7. PLANOS: 

 
Mapa de ubicación de los barrios en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. 
 
 

  
 
 
Mapa de las viviendas seleccionadas: 
 
    Barrio “Ampliación Comité 5 Sur”                      Barrio “Virgen de la Candelaria” 
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       Barrio “Edén del Manantial”                                     Barrio “Oasis de Villa”                                   
 

 
 
 
 
Zona de Playas 
Barrios: “Las Palmeras de Villa”, “Héroes del Cenepa” y “Valle de Jesús”.                                      
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8. FOTOS: 

Levantamiento de información: 
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9. FICHAS: 

Ficha de Observación Física de la vivienda: 
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Ficha Complementaria Social de la vivienda: 
 
 

 


