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TÍTULO 

“Estudio de prefactibilidad para la producción de viviendas familiares de madera en 

la ciudad de Arequipa” 

“Pre-feasibility study for the production of wooden family homes in the city of 

Arequipa” 
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RESUMEN 

La madera es uno de los productos nacionales más abundantes en nuestro país, en 

el cual se tiene más de 74  millones de hectáreas de producción agrícola, de los 

cuales  el 75% está destinado a la producción maderera. De esta forma podemos 

ver que la producción de madera va en ascenso en estos últimos años. 

El uso de la madera para la producción de casas “prefabricadas” como son 

comúnmente llamadas en nuestro país, es muy bajo, principalmente en las zonas 

de la costa y sierra, donde el concreto ha sido y sigue siendo el líder en la 

construcción de viviendas familiares. Ahora la madera como material para construir 

viviendas familiares se remonta a tiempos antiguos, y actualmente es una práctica 

muy común en muchos países como Estados Unidos, además de zonas urbanas. 



En Latinoamérica se ha tomado la construcción de casas de madera como una 

alternativa económica y destinada a zonas urbanas marginales. 

Ahora la madera en todos estos años de uso, ha tenido avances tecnológicos, en 

donde se ha llegado a demostrar su resistencia por encima del concreto y del hierro 

mismo, convirtiéndolo en uno de los materiales más versátiles para la producción y 

fabricación de viviendas familiares. Además de esto también se tienen problemas 

adversos, como es el tema de la humedad, que provoca la aparición de hongos y 

siguiente putrefacción de la madera, además de plagas como termitas entre otras. 

Que son completamente tratables y posibles de combatir con un adecuado sistema 

de mantenimiento que no resulta ser de excesivo valor. 

El tema cultural es uno de los principales en este medio, debido a que erradamente 

el peruano relaciona casas de madera con fragilidad, lo que en parte es razonable, 

debido a que el concreto resulta ser más seguro en algunos casos, pero con un 

correcto manejo de los recursos y un buen sistema de construcción se logra una 

seguridad similar o mejor.  

 Actualmente se tienen varias empresas en Arequipa que se dedican a la producción 

de casas de madera, tanto para las zonas costeras como para la ciudad en sí. De 

esta manera se han observado resultados favorables con estas familias que viven 

en condiciones normales con casas diferentes a los demás, y mejor aún, 

disminuyendo costos y logrando un mejor confort y elegancia de acuerdo al diseño 

deseado por cada persona. 

PALABRAS CLAVE 

 

Estudio de Mercado, Mercado Objetivo, Aprovechamiento Maderero, Índices 

financieros. 

 



Contenido 

TÍTULO............................................................................................................................................... 2 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. 2 

RESUMEN ......................................................................................................................................... 2 

PALABRAS CLAVE ......................................................................................................................... 3 

I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 7 

1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 7 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 14 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 14 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 14 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA....................................................................... 14 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 15 

GENERAL ................................................................................................................................ 15 

ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 15 

4. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 16 

5. DELIMITACIONES ................................................................................................................. 17 

5.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA ......................................................................................... 17 

5.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL .......................................................................................... 17 

5.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL ....................................................................................... 17 

6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................................. 17 

6.1. ANÁLISIS DE GRUPOS INTERESADOS .................................................................. 17 

6.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS ............................................................................................. 19 

6.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS ............................................................................................... 21 

6.4. MATRIZ DE ALTERNATIVAS ...................................................................................... 23 

6.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ..................................................................................... 24 

II. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO ............................................................................... 25 

1. ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................. 25 

2. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO ........................................................................... 33 

3. ANÁLISIS CRÍTICO ........................................................................................................... 35 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS .................................................................................... 35 

1. Aspectos Metodológicos de la investigación ..................................................................... 35 

1.1 Diseño de la investigación .................................................................................................. 35 



1.2 Tipo de investigación ........................................................................................................... 37 

1.2.1 Exploratoria ....................................................................................................................... 37 

1.2.2 Concluyente ....................................................................................................................... 37 

1.2.3 Métodos de la investigación............................................................................................ 38 

1.2.4 Técnicas de la Investigación ........................................................................................... 38 

1.2.4.1 Observación ................................................................................................................... 38 

1.2.4.2 Encuesta ......................................................................................................................... 38 

IV. CRONOGRAMA ................................................................................................................. 39 

V. PRESUPUESTO ..................................................................................................................... 39 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 40 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 40 

VIII. ANEXOS .............................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS: 

ANEXO 1: SECTOR MANUFACTURA – INEI 2017 

ANEXO 2: INDICADORES ECONOMICOS ABRIL 2017 

ANEXO 3: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES VARIABLES 

E INDICADORES DE POBLACION 2008 - 2009 

ANEXO 4: POBLACIÓN Y TERRITORIO: AREQUIPA INEI 2015 

ANEXO 5: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, CENTROS POBLADOS 

POR PROVINCIA SEGÚN CATEGORÍA  

ANEXO 6: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES VARIABLES 

E INDICADORES SOCIALES, CENSOS  

ANEXO 7: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES 

INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, CENSOS 

ANEXO 8: CUESTIONARIO DE ENCUESTA  



I. INTRODUCCIÓN 

El concreto actualmente conocido por todos los peruanos, como el principal insumo 

para la construcción de viviendas familiares, se ha convertido poco a poco en una 

de las alternativas más costosas, provocando en muchos lugares de Arequipa optar 

por otras opciones, como es la construcción a base de madera, lo que comúnmente 

se llama construcción pre fabricada.  

 

La razón principal de esta investigación es lograr un procesos de construcción 

optimizado y rediseñado, que no relacione la construcción con madera con una 

construcción frágil e insegura, al contrario, a través de este análisis se lograra ver 

como la madera posee un sinfín de ventajas que tienen que ser aprovechadas, 

además de lograr disminuir costos y tiempos de fabricación. Esto va relacionado 

también al constante incremento poblacional que se ha dado años atrás, y ha 

provocado una demanda de viviendas. Por otro lado se quiere dar esta investigación 

no solo a personas de bajos recursos, que es el sector principal que opta por esta 

opción, sino también a toda la población, debido a que la madera es versátil y se 

consiguen resultados más elegantes que con el concreto. 

 

Además, esta nueva propuesta puede ser rentable en nuestro país, y sobre todo en 

Arequipa, el cual goza de buenas condiciones medioambientales, lo que genera que 

tengamos materia prima en abundancia, obteniendo en nuestro medio los insumos 

necesarios para la fabricación de viviendas familiares con los requerimientos del 

cliente.  

1. ANTECEDENTES 

El sector construcción en el último año en general ha tenido una contribución 

negativa al PBI de un 0.20% (ver gráfico 01), según el INEI en el mes de enero del 

2017 el índice de la producción del sector construcción registra una disminución del 

5.26% con respecto a enero del 2016, también con un menor consumo interno de 

cemento en -6.52%, con esta cifra su trayectoria descendente se presenta por 

quinto mes consecutivo. Además, cabe resaltar que la producción de la construcción 



de viviendas de no concreto aumentó en 0.05 puntos porcentuales (ver gráfico 02), 

esto nos da a entender que debido al aumento de la población existe una demanda 

creciente, en contraste, debido al mínimo aumento del consumo de viviendas de no 

concreto existe una oferta que no se está satisfaciendo. 

Gráfico N° 01: Contribución a la variación de la producción nacional, según 

actividad económica: Enero – Diciembre 2016 

 

Fuente: INEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 02: Índice de la producción de la Construcción, según actividad, 

enero 2017  

 

Fuente: Informe técnico INEI 

Otro índice importante es que el Perú en los últimos cinco años logró reducir la 

pobreza, la cual paso de afectar el 30.77% al 21.77% de la población, en pocas 

palabras se estima que unas 2,3 millones de personas han podido salir de la 

pobreza (ver gráfico 03). Convirtiéndose éstas en nuestro mercado objetivo, siendo 

el NSE D y E. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico N° 03: Perú, incidencia de la pobreza monetaria, 2010 - 2015 

 

Fuente: INEI 

 

Dado que nos centraremos en esos dos niveles socioeconómicos, a continuación 

mostramos unas tablas con los porcentajes de distribución de hogares según su 

NSE en el Perú y los cambios efectuados en los NSE objetivos. 



Gráfico N° 04: Distribución de hogares según NSE 2014 

Fuente: APEIM 

Gráfico N° 05: Distribución de hogares según NSE 2015 

Fuente: APEIM 

 

 



Gráfico N° 06: Distribución de hogares según NSE 2016 

 

Fuente: APEIM 

En los gráficos N° 04, 05 y 06 podemos ver un leve descenso de hogares del NSE 

E: 

2014 -> 2015: 0.3 puntos porcentuales 

2015 -> 2016: 0.4 puntos porcentuales 

2016 -> 2017: Con el des aceleramiento de la economía y un descenso en el 

incremento del PBI a comparación del año pasado (Ver gráfica N° 07), podemos 

estimar que este año tendrá un descenso de 0.2 a 0.3 puntos porcentuales. 

Datos a nivel del área urbana de la Ciudad de Arequipa. 



Gráfico N° 07: Evolución Mensual de la producción nacional: 2012 – 2016 

Fuente: INEI 

Esto nos da a entender que en los últimos tres años, nuestro mercado objetivo no 

hace más que incrementar. 

Teniendo en cuenta la solvencia de estas personas, su necesidad de tener una 

vivienda y la insatisfacción de la demanda por parte del mercado actual, es que 

hace viable esta propuesta en nuestra ciudad. 

Por otro lado, para poder acceder al financiamiento de una casa de madera y según 

al NSE al que nos estamos dirigiendo, la familia podría contar con la opción del 

Fondo Mi Vivienda (FMV) que ha diseñado programas financieros como Techo 

Propio el cual le va a permitir a las familias la adquisición de una vivienda, la 

construcción en sitio propio o el mejoramiento de una vivienda, en este caso la 

modalidad que nos interesaría sería la de adquisición de una vivienda. Dicha 

modalidad va dirigida a las familias con ingresos familiares mensuales que no 

excedan el valor de S/ 2, 444, además, la familia podrá contar con un Bono Familiar 

Habitacional  - BFH, el cual puede ser de S/ 28,755 ó S/ 32,400 dependiendo del 

valor de la vivienda que elija. En el caso del crédito Mi Vivienda, existe un Bono del 

Buen Pagador – BBP, el cual es una ayuda económica no reembolsable que se 

otorga a las personas que adquieren un producto mi vivienda a través de las 

instituciones financieras intermediarias – IFI, este bono puede ser de S/ 12,500 ó S/ 



14000, el cual incrementa el valor de la cuota inicial y su valor está en función del 

valor de la vivienda  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente en la ciudad de Arequipa se está dando un incremento población 

notable, desde la ciudad hasta sus diferentes distritos y provincias, lo cual conllevó 

al incremento de la construcción de viviendas, dándose también el incremento 

excesivo de los precios de edificaciones en la ciudad, lo cual ha provocado en los 

pobladores el optar por la construcción “prefabricada” que se refiere a la fabricación 

de viviendas utilizando madera. 

La construcción con madera conlleva muchas ventajas, además de poder construir 

casas a un menor costo de producción y en un tiempo muchísimo más cortó. 

Utilizando madera se puede hacer casas de uno, dos o hasta tres pisos, con 

diferentes ambientes y mayor elegancia de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos de las familias a habitarlas. 

El principal problema es que los peruanos aun relacionan la construcción con 

madera como una construcción inestable y poco segura, lo que es erróneo, debido 

a que las actuales viviendas construidas, en su mayoría no cuentan con los 

estándares necesarios para cumplir con los requerimientos del mercado. De esta 

manera, adoptando un correcto sistema de producción se podrá obtener viviendas 

seguras que sean accesibles al cliente y además disminuir precios finales al 

consumidor como tiempo de construcción. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Está la población de bajos recursos de la ciudad de Arequipa desinformada en el 

uso de materiales de construcción económicos? 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Existe una demanda por la adquisición de casas de madera en la ciudad 

de Arequipa? 



 ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? 

 ¿Es factible atender a nuestro mercado objetivo? 

 ¿Nuestros posibles proveedores estarían dispuestos a establecer alianzas 

estratégicas con nosotros? 

 ¿Es viable una casa de madera en términos de resistencia y calidad en 

comparación a una de concreto? 

 ¿Cuál es la inversión estimada para poner en marcha nuestro proyecto? 

 ¿Son los ratios financieros favorables para la inversión de este proyecto? 

3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar la viabilidad de instalación de una planta de producción de viviendas 

familiares con madera nacional en la ciudad de Arequipa, implementando 

nuevos sistemas de producción que den seguridad, confort y bajos cotos para 

aquellas personas que habiten estas viviendas familiares. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado, el cual refleje la demanda latente de la 

población arequipeña por las viviendas de madera, demostrando por otra 

parte los elevados costos de producción que acarrean la construcción de 

viviendas tradicionales de cemento y los cambios en Arequipa hace diez 

años antes del aumento excesivo de la población y su necesidad por la 

construcción de viviendas. 

 Fijar el porcentaje de mercado al cual planeamos atender. 

 Calcular los requerimientos de materia prima, energía y espacio físico para 

poder llevar a cabo la producción  que satisfaga a la cantidad  de mercado 

que se haya establecido en los objetivos. 

 Hacer un estudio de alianzas estratégicas para satisfacer el mercado con la 

cantidad necesaria de madera para lograr una producción constante a un 

costo fijo. 



 Comprobar la calidad y resistencia de una casa de madera versus una de 

concreto. 

 Calcular el costo de todos los requerimientos que se vayan a necesitar, 

incluyendo las máquinas, personal, infraestructura, capacitaciones, etc. 

 Calcular todos los indicadores financieros y económicos que demuestren la 

rentabilidad y beneficios que la empresa traería, desde la vista de un 

inversionista. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La fabricación de viviendas hechas de madera constituyen un importante fuente de 

ahorro, fácil accesibilidad y modernización para la sociedad en general, en especial 

para las nuevas familias que ahora se encuentran en la búsqueda de construir su 

vivienda a un menor costo reemplazando el concreto por la madera, a la vez 

obteniendo los mismos o mayores beneficios que con el concreto, el cual ha sido 

por años el líder en construcción. 

Analizar el comportamiento de la sociedad e identificar las necesidades de las 

personas lleva a oportunidades como esta, la de reemplazar el concreto por la 

madera, lo que genera una idea de negocio amplia y sustentable, que a la vez 

también beneficia a la población en general, además de esto, si el estudio de 

factibilidad resulta exitoso, no solo se aplicaría el proyecto para Arequipa como 

ciudad, sino también a todos los demás distritos y posteriormente a todos los 

departamentos del Perú. 

Con respecto a lo académico, primero se tendrá una evaluación y análisis de los 

países que actualmente toman la madera como materia prima principal para la 

construcción de sus viviendas familiares, y desde este punto se tendrá una idea más 

completa acerca del proceso productivo a seguir para lograr con la madera los 

mismos beneficios que con el concreto, y claro a la vez tener una disminución de 

costos y de tiempo de construcción. 

Y desde el punto de vista personal, es de nuestro interés ver como se ha 

incrementado la población a nivel de Arequipa, al convertirse poco a poco además 



de un destino turístico, también en un destino comercial e industrial, lo que genera 

una necesidad de construir cada vez más viviendas familiares. 

5. DELIMITACIONES 

5.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Para la realización de este proyecto es necesario hacer un estudio de mercado, 

siendo esta nuestra fuente primaria. Además de la utilización de la utilización de 

fuentes secundarias como: el instituto nacional de estadística e informática (INEI), 

fondo familiar mi vivienda (FMV), documentos de tesis, siendo estos las únicas 

fuentes necesarias para la realización de este proyecto de inversión. 

5.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El actual proyecto se desarrollara en el área urbana de la ciudad de Arequipa. 

5.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El trabajo será desarrollado en un lapso de tiempo no menor de 4 meses y no mayor 

a un semestre académico, dependiendo de la adversidad y/o limitaciones que 

tengamos en el transcurso del proyecto. 

6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

6.1. ANÁLISIS DE GRUPOS INTERESADOS 

Para identificar los actores involucrados, desarrollamos la siguiente matriz de 

grupos interesados: 

 

 

 

 

 



Gráfico N°8: Matriz de Grupos Interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ésta matriz se clasificó tanto a los interesados directos (trabajadores de la 

empresa, personas interesadas, proveedores, CAPECO y al gobierno regional de 

Arequipa), como a los indirectos (universidades, institutos. Centros superiores de 

educación y centros de investigación, constructoras locales, centros de 

abastecimiento de materiales de construcción y la población urbana arequipeña) 

 

 



6.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Gráfico N°9: Árbol de problemas  

 

Fuente: Elaboración propia 



En este cuadro se puede observar que el problema central es  la “Desinformación 

en el uso de materiales de construcción económicos para población de bajos 

recursos”, donde sus causas principales son: 

 Preferencia por el concreto. 

 Escasas propuestas para nuevas construcciones, teniendo como 

causa secundaria: 

 Limitada información del uso de otros materiales para 

construcción 

 Bajos ingresos (nos referimos a esto como la solvencia económica que 

tienen estas familias para la adquisición de una vivienda), teniendo 

como causa secundaria: 

 La población no recurre a préstamos por falta de solvencia 

económica 

 Altos costos de construcción según requerimientos. 

Los efectos encontrados son los siguientes: 

 Desinformación en bajos costos del recurso natural. 

 Bajo porcentaje en investigación, procesamiento y uso de madera 

 Rechazo de solicitudes de préstamo para construcción de alto costo. 

 Inexistencia de nuevas opciones para reutilización de recursos. 

Luego, a partir del Árbol de problemas se elaboró el Árbol de Objetivos, el cual 

permite identificar los objetivos; los medios y fines para lograr dichos objetivos. 

 

 

 

 



6.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Gráfico N°10: Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 



En este cuadro se puede observar que el objetivo central es lograr una “Información 

en el uso de materiales de construcción económicos para la población de bajos 

recursos”, donde sus medios principales son: 

 

 Preferencia por la madera. 

 Propuestas para nuevas construcciones, teniendo como medio 

secundario: 

o Vasta información del uso de otros materiales para 

construcción. 

 Altos ingresos, (basándonos que ahora estas familias tendrán un 

mayor ahorro para así poder adquirir una vivienda), teniendo como 

medio secundario: 

o Que esta población recurre a préstamos por su solvencia 

económica. 

 Bajos costos de construcción según requerimientos. 

 

Los fines encontrados son los siguientes: 

 Información en bajos costos del recurso natural. 

 Alto porcentaje en investigación, procesamiento y uso de madera. 

 Alto porcentaje de aceptación de solicitudes de préstamo para 

construcción de alto costo. 

 Nuevas opciones para reutilización de recursos. 

 

 

 

 

 



6.4. MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Por último se tiene que desarrollar la matriz de alternativas, para poder proceder 

con la elaboración de la matriz de marco lógico. 

 

 

 

Gráfico N°11: Matriz de alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



6.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Gracias a las matrices anteriormente desarrolladas es que se logró desarrollar la 

Matriz de Marco Lógico que se ve a continuación: 

Gráfico N°12: Matriz de Marco Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



II. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Importancia de la madera en la construcción 

Las edificaciones de viviendas familiares usando madera llevan mucho tiempo 

usándose, convirtiéndose actualmente en muchos países como una práctica muy 

común y desarrollada, la cual podemos encontrar como por ejemplo; en casas de 

campo, playa o descanso, edificaciones masivas residenciales o aquellas de cuyo 

uso es exclusivo. En nuestro caso, las viviendas de madera son usadas más para 

viviendas de baja categoría o de precios muy altos. 

Muy a pesar de que en la actualidad se cuenta con avances tecnológicos, los 

mismos que optimizan su manejo, éstos no se implementan de manera generaliza 

en Arequipa, consecuente a esto solo se obtienen problemas graves y riesgosos en 

los resultados del producto final como; deformaciones físicas, principalmente 

torceduras, suspicacia a insectos y hongos, resultando su deterioro general. Esto 

no ha hecho más que dar un resultado de muy baja o nula credibilidad y confianza 

hacia su uso. 

1.- En el Informe de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1986) 

Se da el impulso de manera concreta al uso de la madera, asentando bases técnicas 

para las edificaciones de viviendas en madera a nivel de la región andina, en donde 

se incorporó especies y técnicas nuevas, dado que este material con el uso de 

técnicas adecuadas permiten en algunos casos supere al concreto y al hierro en 

resistencia, seguridad y confort. 

Prácticamente todos los elementos estructurales y constitutivos de una vivienda 

familiar podrían ser reemplazados por este material, desde cimentación, pisos, 

paredes y cubiertas. Así mismo pudiendo encontrar diversos tipos de madera cutas 

características permiten la resistencia y dureza. 



2.- En el documento de tesis de Devia Castillo (2002), catedrático y reconocido 

investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 

Afirma que también se suma a todo esto un factor cultural, el cual influye 

directamente con el escepticismo de la población en el uso de la madera en las 

viviendas, teniendo como punto negativo también la mínima reglamentación que la 

cobija y tampoco contar con un código de construcción, el cual indique 

especificaciones respecto a los productos a utilizar, dimensiones, esfuerzos, 

contenidos de humedad entre otras variables propias de la madera. 

Señalando también ciertos aspectos básicos a tener en cuenta para el uso de este 

material, como: 

 Selección adecuada de la(s) especie(s) arbórea(s) 

 Cálculos estructurales básicos, que permitan obtener secciones 

adecuadas. 

 Aplicación de normas para la recepción de ésta en la obra; 

dimensiones, secado, apariencia física… 

 Aplicación de normas para preservación. 

 Diseño con incorporación de medidas de protección. 

 Definición de normas de funcionamiento y mantenimiento de la 

vivienda. 

 

 



 

No obstante, señala que es preferible el uso de otros materiales que el de la madera en algunos casos. En el siguiente 

cuadro podemos ver materiales y componentes en la construcción de madera. 

Gráfico N°13: La madera y su uso en la vivienda 

Fuente: Manual de diseño con madera del grupo andino. JUNAC 1986 

Componente Opción de uso Fortalezas Debilidades Requerimientos Observaciones

Cimentación Alta

De fácil establecimiento

Bajo Costo

Mínimo impacto en el entorno

Suceptibilidad a ataque de agentes 

biologicos

Madera de gran durabilidad natural y 

resiste a la flexión y comprensión

Dimensionamiento adecuado

Uso de zapatas en concreto, uso de anclajes que aíslen a edificacion del suelo

Pisos Alta - media

De fácil mantenimiento

Acabados de alta calidad

Fácil instalación y reinstalación

Cambio dimensional con 

levantamiento de este por 

presencia de agua

Suceptibilidad a inundaciones

Madera de alta densidad (para soportar 

trafico)

Procesos de dimensionamiento, secado 

y terminado adecuado

Gran atractivo

Requerimientos de cuidado en su uso

Presencia de problemas relacionados con prácticas comunes que implican regar 

agua sin control

Paredes Alta

Facilidad de construcción

Acabados implícitos

Estructura liviana

Transmisión fácil del sonido

Aparente fácil franqueabilidad

Diseño con incorporación de aislantes de 

sonido

Diseño con incorporación de elementos 

estructurales

Se debe utilizar la madera a contenidos de humedad del sitio final

Se debe utilizar acabados que aumentan la protección de la madera

Se deben utilizar implementos para atenuar el sonido y la posbildiad de fuego

Cubiertas Baja

De fácil consecución en medios 

rurales

De fácil reposición

Sobre dimensionamiento en 

cubiertas y estructuras de soporte

Diseño detallado

Uso de maderas especiales
Sistemas de anlajes claros

Estructuras en general Alta

Relación peso resistencia

Posibilidad de hacer estructuras 

sin limites de luces o cargas

En algúnos casos alto nivel 

tecnológico

Requetimiento de mantenimiento

Mantenimiento La tecnologia permite en terminos de estructura desarrollar lo que se desee



Se tiene conocimiento que actualmente los bosques de nuestro país cubren una 

superficie de 73 millones de hectáreas, representando un 57% del territorio nacional, 

de las cuales un total de 39.3 millones de hectáreas son aptas para la extracción de 

madera, ya que sus condiciones posibilitan las actividades forestales maderables. 

3.- Según Ordoñez y Lugo (2016) en una investigación reciente sobre el 

comportamiento de un sistema estructural basado en la madera de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Es posible indicar que el Perú es un país potencialmente forestal, por ende, resulta 

importante evaluar la madera como material estructural, donde se ha centralizado 

al hormigón y al adobe como materiales  exclusivos para la construcción. 

Actualmente en el Perú existe una necesidad de mejoramiento de la vivienda, es 

decir que en su mayoría de los casos, las viviendas ya existen pero caso contrario 

las condiciones para habitarlas son inadecuadas, por lo cual es posible analizar la 

posibilidad de utilizar madera como elemento estructural alternativo, diferente al 

hormigón o mampostería, para evitar dicha situación. 

En una primera instancia de la investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos 

de las propiedades mecánicas de la madera Pino Radiata (espécimen de estudio 

en esta investigación), comparados con las propiedades de especies nacionales 

con características similares, con la posibilidad de clasificar esta especie en la 

NORMA E.010 MADERA (el cual indica el agrupamiento de maderas para uso 

estructural), señala que se debe incentivar la promoción de nuevas especies 

diferentes a las actualmente comercializadas, para evitar la extracción selectiva y 

posible extinción de las más conocidas. 

Afirma que las investigaciones y datos  del comportamiento físico y mecánico de la 

madera no se tienen en cuenta por parte de los ingenieros, ya que los conocimientos 

de las técnicas empleadas al trabajar con este material, los adquieren 

empíricamente. 



También señala que antes de la construcción de una estructura de madera, se 

deberá proporcionar a esta un adecuado tratamiento preservante cuya acción 

inmunizará a la madera del ataque de insectos y otros micro-organismos con el fin 

de evitar la vulnerabilidad de la estructura y los demás elementos. Para asegura 

una óptima adaptación de los presentares, es necesario ser cautelosos en el 

progreso de secado de la madera: además que este proporcionara mayor 

resistencia mecánica y menor peso propio. 

Y por último se comprobó que la estructura mostró una buena resistencia y 

funcionamiento ante una fuerza sísmica. 

4.- En el documento de tesis de Rutte Gonzales (2012), de la Universidad Astral de 

Chile. 

También señala el uso del Pino Radiata como la base estructural, indica que ahora 

no solo es un problema basado al  comportamiento físico y mecánico de la madera, 

a éste se le suma una complicación de índole cultural difícil de superar, lo cual es 

innegable debido al vestigio o huella provocada por hechos como, incendios donde 

las principales afectadas eran las viviendas de madera, plagas, al tratarse la madera 

un producto orgánico se encuentra dentro de los alimentos de algunas especies de 

insectos como termitas, escarabajos pulverizadores, hormigas carpinteras, etc, lo 

cual causa la descomposición de la misma. A todo esto se agrega el desprestigio 

que ha sufrido la madera por problemas en cuanto a su adecuado uso. 

Indica que la problemática de las termitas y de la combustibilidad en la madera, 

temas en los que evidentemente existe una alta preocupación por parte de los 

consumidores, es acertadamente superable si se impide adecuadamente, utilizando 

la madera correctamente tratada y se hace caso a las recomendaciones técnicas 

en cuanto a los sistemas constructivos que la hacen un producto seguro, 

neutralizando así dicho desprestigio. 

En países desarrollados como Estados Unidos o Canadá, la madera como material 

estructural de las viviendas funciona perfectamente, e incluso la mayoría de 



viviendas son construidas con este material, la madera ocupa alrededor del 80%  de 

sus viviendas.  

Entonces, ¿Qué estamos haciendo mal? Si bien como indica, la madera es un 

material sensible a los errores, puesto que si está mal instalada se ve expuesta a 

un mal funcionamiento y por ende agrandamos dicho desprestigio a esta. Por lo 

tanto hay que seguir las recomendaciones e indicaciones que podemos hallar en 

los manuales para no cometer errores en la producción. 

Señala también que además del inadecuado uso, se tiene que el factor calidad del 

material en conjunto con la dificultad para encontrar proveedores de madera 

dimensionada, tratada y seca, ha influenciado en el desprestigio de esta. Estos 

problemas si bien han ido desapareciendo en la medida que la oferta de madera se 

ha ampliado en forma considerable y las empresas compiten con marcas propias 

en tiendas especializadas ofreciendo al constructor madera seca, dimensionada y 

de calidad estructural, hoy resulta menos probable perjudicar la imagen de la 

madera por ciertos fabricantes al de reducir sus costos, afectando la calidad, ya que 

son muchas las empresas que hacen hincapié en la relevancia de trabajar con una 

madera de muy buena calidad y con su debida certificación debido a la alta 

sensibilidad del mercado al tratarse de madera. 

Cabe resaltar que en nuestro país los productores certificados de madera están 

enfocados a la exportación de ésta, claramente dejando en segundo plano al 

mercado nacional, ofreciendo así un producto de menor calidad, nuevamente 

desprestigiando al mercado. 

Las construcciones en madera no sólo predominan por su estética, son bien vistas 

por la resistencia sísmica (antes vista), por su idoneidad térmica y su impresionante 

resistencia a la actividad del fuego, claramente si se tiene un tratamiento y uso 

adecuado. 

También la tecnología es una herramienta muy ventajosa para el mercado, la cual 

ha afectado positivamente puesto que permite mejorar la eficiencia de los procesos 



productivos, elevando así el nivel de calidad del producto, incurriendo en menos 

costos. 

Por último señala que en un país con un enorme potencial forestal como es el Perú, 

posiblemente en un mediano plazo la madera puede ser tan importante para el país 

debido a dos ventajas, el producto es renovable y su producción no contamina. 

5.- Según Lemus y Romero (2014) documento de la Universidad Católica de 

Colombia. 

Hace referencia a las múltiples características en materia estructural que posee, 

además según Lemus y Romero (2014) “cabe resaltar que el potencial que posee 

la madera en materia estructural le permite detalles como las grandes luces y 

edificaciones de mediana altura, así mismo, su fácil manejo y sus características 

naturales como el color, olor, etc.” (p. 22) 

Podemos deducir con lo dicho anteriormente que parte de tener casas agradables 

a la vista gracias a su versatilidad en cuanto a estética, nos ahorraríamos mucho 

tiempo en la construcción de las mismas, además de algunos aspectos adicionales 

como luces y variables alturas en comparación con las construcciones de madera. 

Adicionalmente, consideramos que un tema importante en la construcción de casas 

de madera es la durabilidad, y en cuanto a este aspecto Lemus y Romero (2014) 

concluyeron lo siguiente:  

La madera como material de construcción tiene una muy buena 

durabilidad, sin embargo para aumentar su durabilidad hay que 

protegerla contra la humedad, la intemperie y el ataque de hongos y 

organismos que se alimentan de su celulosa. Las estructuras en madera 

tienen una gran durabilidad y teniendo las medidas adecuadas de 

protección llegan a durar casi un 55 siglo lo que es bueno ya que este 

prototipo se diseñó con periodo de diseño de 50 años. (pp. 54-55) 

Dicho esto, podemos asumir que no sólo las construcciones de concreto son 

duraderas, sino también las de madera, teniendo siempre en cuenta que para 



lograrlo se necesita de un riguroso mantenimiento que actúe como protección contra 

las debilidades de dicho material sin que esto nos afecte. 

Los autores Lemus y Romero (2014) también señalan que “se le han realizados 

varios estudios como el de humedad, que desde la parte técnica es el que más 

preocupa a la hora de tenerla en cuenta como elemento estructural, sin embargo 

esta respondió muy bien a los ensayos realizados” (p. 22)  

Así que podemos asegurar que con los largos periodos de lluvia que a veces se 

presentan en nuestra ciudad no tendríamos ningún problema, pues este material es 

apto para dichas circunstancias sin que se presente el deterioro de la misma. 

Por otra parte, un aspecto decisivo al momento de la compra de una casa es el 

costo, y según el análisis de los autores Lemus y Romero (2014) nos dicen que: 

El costo de la construcción de casas en madera es mucho más bajo que 

el tradicional en concreto, por eso como conclusión final se debe 

fomentar el uso de la madera como elemento estructural ya que 

responde satisfactoriamente contra la humedad y soporta esfuerzos de 

compresión, tensión y cortante, y la utilización de esta es de menor costo 

que los materiales normalmente utilizados. (p.22) 

6.- Según Del Real Avendaño, Y. (2012). Construcción de Casas de Madera. 

Documento de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Otro tema importante en la construcción de una casa es la seguridad que nos brinda 

la misma, a lo que el autor nos responde que “normalmente la casa estructurada 

con madera pesa el 20% de la realizada con materiales pesados, dando una 

seguridad contra sismos que la coloca, por mucho, como la estructura más popular 

del mundo” (p. 85) 

En la ciudad de Arequipa se han registrado sismos de gran magnitud, pues estamos 

en una zona por naturaleza sísmica, y debido a esto el aspecto descrito 

anteriormente contribuiría con la prevención ante este tipo de problemas, 



contribuyendo así a la reducción de accidentes que podría provocar la presencia de 

un sismo. 

Nuevamente los factores tiempo y costo son importantes, y estamos de acuerdo con 

la apreciación del autor Del Real (2012) al decir que: 

Las construcciones en madera se ejecutan con un ahorro considerable 

de tiempo y mano de obra, porque la estructura de madera tiene la 

función adicional de servir de base para recibir recubrimientos colocables 

modulados que a la vez encapsulan la estructura, protegiéndola de la 

humedad, los insectos y el fuego. Para constructores el ahorro de tiempo 

es importante y puede darles a ganar el mismo dinero en la tercera parte 

del tiempo (p.85)  

Pero si lo que nos preocupa es el ruido o el clima, debemos estar tranquilos pues 

según el autor Del Real (2012) la estructura de madera ofrece el fácil ensamble de 

muros y techos de aislamientos térmicos, barreras de vapor, aislamientos acústicos 

y protección contra el fuego, hasta lograr el resultado deseado en cualquier clima 

por extremoso que éste sea” (p.85)  

 

2. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

Para el presente trabajo se revisó variada documentación sobre el tema, para ello 

se utilizara de referencia el documento de tesis “La madera como material básico 

para la construcción de viviendas de interés social” del autor Carlos Alfonso Devia 

Castillo. 

La madera como materia prima principal ha sido articulada al hombre desde tiempos 

lejanos, y se ha convertido en parte de su vida, adaptando y procesándola de 

diferentes maneras para poder cumplir sus necesidades y requerimientos, 

aprovechando su versatilidad y su disponibilidad a nivel mundial. 

En el transcurso de la historia la madera es incorporada dentro del desarrollo del 

hombre en la medida en que se constituye en un material con características y 



cualidades que lo diferencian y loe imprimen un valor único, es diversa, dúctil, 

renovable y reutilizable. Definitivamente uno de los mejores regalos de la 

naturaleza. 

Ductilidad, desde la perspectiva de las formas que se pueden lograr con ella, desde 

la simple viga o columna de madera maciza, típica representante de la madera, 

hasta muy sutiles formas de grandes tamaños, resultado de uniones perfectas que 

llevan a elementos de madera inimaginables, hasta muy delgados elementos que 

embellecen toscos materiales o la misma madera. El metal, el calor y la fuerza la 

moldean para dar las formas que queremos, prácticamente solo la imaginación 

puede poner límite a los objetos logrados con la madera. 

Diversidad, desde la perspectiva de las características de las maderas, un simple 

agrupamiento de cuenta de solo dos tipos según dureza: duras – pesadas y blandas 

– livianas, con todas las gamas posibles entre estas dos opciones; así como se 

cuenta con maderas que reciben el calificativo de un “acero vegetal” por cuanto muy 

fácilmente pueden reemplazar ampliamente en términos de dureza y resistencia 

este tipo de material y tan blandas y livianas que utilizan para la elaboración de 

maquetas y en aeromodelismo.  

Reutilizable. Al ser un producto natural es completamente reciclable. Tomando en 

cuenta que la madera actualmente es reutilizable, un trozo de madera que pudo ser 

un camarote, puede pasar a ser una mesa o una silla sin problema alguno, además 

de poder ser renovada para continuar con su uso, la madera es prácticamente 

indestructible. Además de ser reutilizable: es reciclable, y en última instancia 

también se tiene como combustible, y al ser incinerada y ser producto natural, 

regresa a la naturaleza y continua su ciclo. 

Renovable, la madera proviene de los árboles, los cuales son totalmente renovables 

con un buen sistema medio ambiental, desde donde se puede utilizar grandes 

cantidades de árboles y a la vez también fomentar y ser parte de una reforestación, 

debido a que los bosques son eternos en la medida como los mantengamos y lo 



veamos con responsabilidad y conciencia social. De esta forma es totalmente viable 

hacer uso de un recurso renovable y mantenerlo en el tiempo. 

3. ANÁLISIS CRÍTICO 

En los capítulos anteriormente tratados se pudo evidenciar mediante distintas 

fuentes bibliográficas la importancia que puede llegar a tener la madera en el sector 

construcción debido a sus múltiples beneficios, lo cual se pueden plantear como 

inicio para analizar los conocimientos teóricos necesarios, para así poder desarrollar 

y resolver el reto adecuadamente. 

Dado lo investigado se puede afirmar que esta propuesta de proyecto sigue los 

parámetros de aprendizaje, es un proyecto que cumple con las valoraciones de 

proyectos. Así mismo se puede obtener mejoras económicas, lo que beneficiaría a 

la ciudad de Arequipa. 

Se ha recurrido a la bibliografía de referencia teórica, la cual nos ayudará a tener 

información de aspectos elementales del sector construcción, con lo que se hace 

atractivo y posiblemente viable el presente proyecto. 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

1. Aspectos Metodológicos de la investigación 

1.1 Diseño de la investigación 

Al ser un proyecto de viabilidad se tendrá que realizar un estudio profundo de cada 

uno de los factores relacionados a inversión, aceptación social y estudios de 

mercado, que tendrán que ser analizados de manera descriptiva, con lo que se 

tendrá resultados estadísticos que revelen la viabilidad del proyecto. 

La viabilidad del proyecto determina la posibilidad de llevarlo a la etapa de inversión, 

analizando para tal fin aspectos de naturaleza comercial, técnica, legal, económico-

financiera y ambienta. En caso se llegue a una conclusión negativa en cualquiera 

de los aspectos señalados, esta determinará que el proyecta tenga que reformularse 



o que no se lleve a cabo. En la presente investigación se estudiarán las siguientes 

viabilidades: 

- Viabilidad Técnica: 

Implica evaluar y medir las posibilidades materiales (tecnología, 

máquinas. Insumos y materiales) físicas y químicas de producción de 

los servicios que se podrá ofrecer. Muchos proyectos nuevos 

requieren ser probados técnicamente para garantizar la capacidad de 

producirlo. 

- Viabilidad Económica-Financiera 

 

El estudio de la viabilidad económico-financiera de un proyecto 

determina, en última instancia, su aprobación o rechazo. Este mide en 

términos monetarios la rentabilidad que genera la inversión realizada. 

Dicho de otra manera, esta viabilidad existe cuando la inversión que 

se realizará en el proyecto genere un rendimiento económico y 

financiero que satisface al inversionista y/o al financista 

respectivamente. 

 

- Viabilidad Legal y Organizacional 

Determina en lo legal si la instalación y operación comercial del 

proyecto se encuentra enmarcado en las normas legales y 

regulaciones vigentes en los mercados nacional e internacional. En el 

aspecto organizacional deberá conceptuarse la gorma societaria de la 

empresa en formación y su estructura orgánica. 

- Viabilidad Comercial 

Es la que indica si los servicios producidos por el proyecto tendrán la 

aceptación esperada en el mercado, así como la forma en que serán 



brindados para viabilizar su inserción. La factibilidad de mercado la 

determina el balance de oferta/demanda. 

- Viabilidad Ambiental 

El incumplimiento de normas ambientales puede influir tanto en los 

costos operacionales como en las inversiones que deberán realizarse: 

por tanto deben determinarse los impactos positivos y/o negativos que 

genera el proyecto. 

La profundidad de los estudios con que se realice cada una de estas viabilidades 

dependerá de las características del proyecto. Obviamente, la mayor parte requerirá 

más estudios económicos y técnicos. Sin embargo ninguno de los restantes debe 

obviarse en el estudio de factibilidad del proyecto. 

1.2 Tipo de investigación 

Puesto que la información proveniente de datos y fuentes secundarias ayudaron a 

poder definir los objetivos y problemas para la tesis. Esta investigación se enfocará 

en la obtención de información mediante fuentes primarias. Este proceso de 

investigación consistirá en lo siguiente: 

1.2.1 Exploratoria 

Se iniciará con una investigación exploratoria ya que se pretende dar una visión 

general respecto a esta realidad en la población de Arequipa, ya que si bien es cierto 

que este tema ha sido muy estudiado y reconocido fuera del País, dentro de éste 

no es el caso y dificulta la formulación de una hipótesis precisa. Para lo cual 

utilizaremos técnicas de observación y de encuesta. 

1.2.2 Concluyente 

Luego de haber realizado la investigación exploratoria se pasará a la descriptiva, 

con la cual podremos terminar de describir los problemas y la situación en que se 

encuentra la población arequipeña respecto a la problemática. Para esto 

utilizaremos principalmente las encuestas. 



1.2.3 Métodos de la investigación 

Esta investigación tendrá una naturaleza más cuantitativa que cualitativa, en la cual 

podamos medir índices económico-financieros y demás indicadores los cuales 

reflejen la viabilidad del proyecto, así como también la cantidad de clientes al año, 

porcentaje de clientes satisfechos, insatisfechos, etc. En cuanto a lo cualitativo se 

podrá medir la satisfacción de las personas interesadas (futuros clientes) y técnicas 

y/o herramientas que se puede utilizar en el proyecto. 

1.2.4 Técnicas de la Investigación 

 1.2.4.1 Observación 

Recopilaremos datos primarios de información mediante observación atenta 

del caso para así tener un adecuado registro de la información para su 

posterior análisis. 

 1.2.4.2 Encuesta 

Obtendremos datos de varias personas (población arequipeña) cuales 

opiniones personales son de mucho interés para la investigación. En este 

caso será personal dado que en el cuestionario (ANEXO 8) llevará su nombre 

y sobretodo su ubicación, ya que estos datos son fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CRONOGRAMA 

 

Gráfico N°14: Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRESUPUESTO 

 

Gráfico N°15: Presupuesto para la elaboración del Plan de Tesis 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- La madera como producción representa el 75% de áreas productivas 

agrícolas. 

- En el Perú se tienen extensiones de madera de hasta 74 millones de 

hectáreas, lo que hace sustentable el proyecto. 

- La población de Arequipa de los sectores objetivos al 2017 ha aumentado 

estos últimos años gradualmente según INEI. 

- El boom de la construcción ha incrementado por diferentes razones, 

especialmente por el foco industrial minero desarrollado en los últimos años 

en la ciudad de Arequipa, lo cual proporciona una sustentabilidad al proyecto 

a mediano y largo plazo. 

- La madera es uno de los materiales más versátiles, siendo dúctil, diversa, 

renovable, reutilizable y sobretodo reutilizable. 

- Países como Estados Unidos toman la madera como principal materia prima 

para la construcción, por sus beneficios y temas de costos. 

- Con un adecuado sistema de reforestación la madera en el Perú sería una 

fuente casi inagotable para poder tomarla como materia prima directa sin 

necesidad de importarla. 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- CAPECO, El Mercado de las Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y 

el Callao, 1ra. Ed., Perú, Manufacturas Gráficas, 2,007, 450p. 

- INEI, Censos Nacionales 2,013, XI de Población y VI de Vivienda, Lima, 

Ediciones INEI, 2,013, 44p. 

- FONDO MIVIVIENDA, Programas Fondo MIVIVIENDA. 

- FONDO MIVIVIENDA, Estudio de Mercado de la Vivienda Social en Lima 

2,006, Perú, 2,006, 132 p. 

- CÓDIGO CIVIL, Jurista Editores, Perú, 2,007, 930 p. 

- Informe de la Junta del Acuerdo de Cartagena (1986) 

- Manual de diseño con madera del Grupo Andino (1986). JUNAC. 



- Rutte González, F. A. (2008). Análisis del proceso de industrialización de 

estructuras de madera para viviendas de un sector socioeconómico medio 

de la población. Recuperado el 23 de mayo de 2017 de 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/bmfcir982a/doc/bmfcir982a.pdf 

- Ordoñez García, P. K. & Lugo Chávez, Y. K. (2016). Estructuras de madera 

aplicadas al sector de la construcción en el Perú. Recuperado el 25 de abril 

de 2017 de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6834/ORD

O%C3%91EZ_PATRICIA_LUGO_YESSENIA_ESTRUCTURAS_MADERA_

APLICADAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

- Casto Salinas, F., Jadan Piedra, V. & Viscaino Cuzco, E. (2004 - 2005) 

Sistema constructivo en madera aplicado al diseño de un centro de exhibición 

y venta de muebles. Recuperado el 15 de marzo de 2017 de 

http://cdjbv.ucuenca.edu.ec/ebooks/ta509.pdf 

- Del Real Avendaño, Y. (2012). Construcción de Casas de Madera. 

Recuperado el 25 de mayo de 2017 de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/

2352/Tesis.pdf?sequence=1 

- Malca Alcántara, L. A. (2011). Estudios para la construcción de un proyecto 

de edificación de viviendas. Recuperado el 06 de abril de 2017 de 

https://www.academia.edu/5553008/TESIS_PROYECTO_EDIFICACION_VI

VIENDAS?auto=download 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: SECTOR MANUFACTURA – INEI 2017 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: INDICADORES ECONOMICOS ABRIL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES 

VARIABLES E INDICADORES DE POBLACION 2008 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: POBLACIÓN Y TERRITORIO: AREQUIPA INEI 2015 

  



ANEXO 5: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, CENTROS POBLADOS 

POR PROVINCIA SEGÚN CATEGORÍA  

  



ANEXO 6: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES 

VARIABLES E INDICADORES SOCIALES, CENSOS  

  



ANEXO 7: COMPENDIO ESTADISTICO: AREQUIPA, PRINCIPALES 

INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR, CENSOS 

  



ANEXO 8: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Cuestionario 

Buenas días/tardes/noches, somos estudiantes de la Universidad Católica San 

Pablo de la carrera de Ing. Industrial, estamos realizando una investigación de 

mercado acerca del uso de materiales de construcción económicos en la región de 

Arequipa, le agradeceríamos pudiera contestar las siguientes preguntas. Gracias. 

1.- ¿Cuántos miembros son en su familia? 

 _________ 

2.- ¿Está pensando en construir una vivienda? (SI LA RESPUESTA FUE NO ACA 

ACABA LA ENCUESTA) 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

3.- ¿Posee algún terreno? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

4.- ¿Cuánto considera que puede invertir? 

 _________ 

5.- Si fuera al crédito ¿Cuál es el monto máximo de cuota que considera puede 

pagar? 

 _________ 

6.- ¿Conoce el programa MiConstrucción de Fondo Mi Vivienda? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 



7.- ¿Conoce el programa Techo Propio de Fondo Mi Vivienda? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

8.- ¿Por cuál de las siguientes ofertas optaría usted del programa Techo Propio? 

 (   ) Adquisición de vivienda nueva  

 (   ) Construcción de sitio propio – Postulación colectiva 

 (   ) Construcción de sitio propio – Postulación Individual 

 (   ) Mejoramiento de viviendas 

9.- ¿Consideraría la adquisición de una vivienda construida de madera? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

10.- ¿Cuáles cree que son las características más importantes al momento de 

construir una casa? (Puede marcar más de una opción) 

(   ) Precio 

(   ) Calidad 

(   ) Resistencia 

(   ) Durabilidad 

(   ) Comodidad 

(   ) Estética 

(   ) Tiempo de construcción 

(   ) Otro: _______________________. 



11.- ¿Sabía usted que una vivienda de madera de 80 m2 puede costar 

aproximadamente 25000$?  

 (   ) Sí 

 (   ) No 

12.- ¿Sabía usted que una vivienda de madera es más resistente sísmicamente que 

una de material noble? 

(   ) Sí 

(   ) No 

13.- ¿Sabía usted que una vivienda de madera puede durar de 50 años a más? 

(   ) Sí 

(   ) No 

14.- ¿Sabía usted que una vivienda de madera de aproximadamente 100 m2 tarda 

2 meses en ser construida? 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

15.- ¿Cree usted que la ciudad de Arequipa es apta para la construcción de casas 

de madera? 

 (   ) Si 

 (   ) No 

16.- ¿Que opina de una casa de madera? 

 (   ) Me parece una buena idea 

 (   ) Me parece una mala idea 

 (   ) Me es indiferente 



17.- ¿Si encontrará una casa de madera que cumpla con sus expectativas estaría 

dispuesto a comprarla? (SI SU RESPUESTA FUE SI, AQUÍ ACABA LA 

ENCUESTA) 

 (   ) Si 

 (   ) No 

18.- ¿Porque no estaría dispuesto a comprar o construir una casa de madera? 

 (   ) No me gusta 

 (   ) Es insegura 

 (   ) Es cara 

 (   ) Otros: _______________________. 

 

 

Sexo: 

 (   ) F     (   ) M 

Edad: ______ años. 

Distrito: ___________________. 


