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RESUMEN EJECUTIVO

La innovación tecnológica en la construcción busca un incremento en la productividad y 

la disminución de desperdicios. Estos dos aspectos son importantes con respecto a la 

disminución de costos, pues al elevar la productividad se optimizan los recursos necesa-

rios para la ejecución de la obra (materiales, mano de obra, equipos, etcétera) Obtenien-

do mejores resultados— menores tiempos en la ejecución de las partidas de construcción 

comprometidas, disminución de horas-hombre, menores tiempos en alquiler de equipos 

y/o menor desgaste de los mismos— y al disminuir desperdicios, tanto los directos como 

los indirectos, se logra un ahorro que en muchos casos puede ser mayor al 10% del costo 

total de la obra1. 

La industrialización en la construcción, consiste en llevar la mayor cantidad  de  proce-

sos constructivos, de un proyecto determinado, a una instalación industrial donde pue-

dan ser controlados, medidos y mejorados; Aunque en teoría es posible llevar todos los 

procesos constructivos a un local industrial, en la práctica no es posible, pues siempre se 

deben realizar trabajos In Situ, haciendo imposible la industrialización de procesos 

constructivos como: Movimiento de tierras, cimentaciones, sótanos, desagües, caminos 

de acceso, etc.  —Estos no pueden ser llevados a planta industrial por su naturaleza2. Aun 

así puede hablarse de un grado de pre-fabricación que está en un 20%  y un 95% del total 

de los procesos constructivos necesarios para completar una edificación. 

1 Cfr. Lucio Soibelman 2000: Material de desperdicio en la industria de la construcción: Inciden-
cia y control. 
2 Cfr. Meyer-Bohe, Walter (1969) Prefabricación II :análisis de los sistemas. 



“Cada proyecto de construcción es de por si diferente de otro... “(Arderiu: 

2012)

El sistema Tilt Up se puede clasificar como “Construcción parcialmente prefabricada In 

Situ.” El sistema Tilt Up permite flexibilidad en diseño, al mismo tiempo que la posibi-

lidad de industrializar algunos de los procesos constructivos. Un punto fuerte a favor de 

llevar la industria al sitio, es que, los costos y riesgos por logística3 disminuyen signifi-

cativamente.  Además, la industrialización del proceso constructivo de manera que este 

pueda ser medido, controlado e implementado, garantiza una mejora continua en la cali-

dad y una disminución en desperdicios de varios tipos4; Por ejemplo, el concreto que 

vaciado In Situ no tiene espesor ni densidad estandarizadas en distintos muros de un 

mismo proyecto, debido usualmente a que un encofrado con deformaciones o mal colo-

cado incrementa el consumo de concreto; o una losa de 10 cm que finalmente tiene 11cm 

de espesor que termina costando más que lo presupuestado. Estas pérdidas son imper-

ceptibles a simple vista, pero son evidentes al hacer una comparación de la cantidad de 

material presupuestado —de acuerdo a diseño— con el costo del material al finalizar la 

obra. Ademas existen creencias sobre los desperdicios, que no se sostienen cuando son 

contrastados con la realidad; Por ejemplo, en la partida de concreto se habla habitual-

mente de un desperdicio del 5% pero de la experiencia adquirida por investigación de 

desperdicios indirectos5 se observa que hay obras en las que esta asciende hasta un 25%.

Por otro lado, el Perú es un país vulnerable a desastres por fenómenos naturales, debido 

3 Ibíd.
4 Los Siete Desperdicios son: Transportación, Inventario, Movimiento, Espera, Sobre Procesa-
miento, Sobre Producción,Defectos.
5 Cfr. Lucio Soibelman 2000: Material de desperdicio en la industria de la construcción: Inciden-
cia y control en Metodología y resultados de los desperdicios de concreto en Obra,  



principalmente a su ubicación geográfica, su configuración morfológica y también por 

variables de índole social, económica y política. Ante amenazas y desastres naturales, los 

habitantes son vulnerables y el Estado tiene la obligación de otorgar soluciones a las si-

tuaciones de emergencia. Es importante que los entes gubernamentales prevean este tipo 

de situaciones pues la posibilidad de eventos sísmicos es alta, sobre todo en la “zona 3” 

que corresponde a la costa peruana de norte a sur.  También, es necesario que cuando la 

población se encuentra en estado de emergencia el estado provea de refugios de carácter 

temporal o transitorio a los damnificados además de abrigo y alimentos. El financiamiento 

y demás menesteres burocráticos no deben competir o dificultar los procesos de recons-

trucción de viviendas permanentes; Aunque los procesos burocráticos son necesarios 

para garantizar equidad y considerando que sin estos no se puede iniciar el proceso de 

reconstrucción, hay que resaltar que sin un marco legal implantado por el gobierno para 

el manejo específico de situaciones de emergencia y reconstrucción, que aminore la car-

ga de papeleo innecesario, las labores de ayuda a los damnificados se verán siempre 

comprometidos.

Llevando la construcción parcialmente prefabricada In Situ a los lugares de desastre se 

logran dos objetivos importantes para atender una situación de emergencia: Mejora en 

la calidad de vida de los damnificados6, y mejora en la sismoresistencia7. Al mismo 

6 Que son siempre los más pobres, y que además se encontraban previamente en situación de 
vulnerabilidad, esencialmente por condiciones de vivienda y servicios básicos inadecuados.
7 La sismoresistencia se consigue primero a través del diseño y segundo mediante un sistema 
constructivo que garantice la fortaleza estructural de las edificaciones para resistir las fuertes cargas que 
ejercen los sismos sobre estas. Es importante recordar que el calculo estructural, en el contexto y regula-
ción peruana, no obedece a una resistencia “infinita” a cualquier intensidad de sismo, se considera resis-
tente sísmicamente a una edificación cuyos cálculos han sido desarrollados en base a la modificación de 
la norma E.030 hecha el 2003 y que tuvo su origen en 1964 con el primer proyecto de Norma Peruana, 
basada en la de SEAOC, una primera norma peruana en 1970, una segunda en 1977 y una tercera en 1997. 
La actualización de la tercera norma peruana del 2003, contempla ademas el diseño límite utilizado en 
Nueva Zelandia y Japon ( Córdova 2013).



timepo, a reactivación económica va de la mano con la reconstrucción de viviendas, 

desligar la reconstrucción de los habitantes y entregarla por completo a terceros convier-

te el proceso de reconstrucción en un “conflicto de intereses” —los contratistas por 

ejemplo,  tendrán prioridades distintas a las de los habitantes— lo importante será buscar 

una integración de las partes para canalizar y facilitar la reconstrucción sin perjuicio de 

ninguna de ellas.

Esta investigación hará un recorrido por el marco teórico que fundamenta la propuesta 

de utilizar la prefabricación In Situ como un método para reducir tiempos, reducir cos-

tos, mejorar la sismoresistencia de las edificaciones; Y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, revisando la importancia y las posibilidades generales de la innovación tec-

nológica en la construcción; Las mejoras esperadas con la industrialización de los proce-

sos constructivos y la disminución de desperdicios. Revisando el Sistema Tilt Up y 

cómo las mejoras en tiempos de respuesta y calidad son compatibles con los estándares 

necesarios para responder —de la mejor manera posible—  a situaciones reconstrucción 

luego de desastres y situaciones de emergencia dentro del territorio peruano.
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I

INTRODUCCIÓN

1.1 Emergencia y desastre

Las situaciones de emergencia, o desastre, en las que parte de la población queda privada 

de vivienda y servicios básicos son un escenario conocido para Latinoamérica; La razón 

principal es que la costa oeste se encuentra ubicada entre las placas de Nazca y la Suda-

mericana configurándola como una zona de alta actividad sísmica —y por su cercanía al 

océano pacífico— con amenaza de “tsunami” luego de cualquier movimiento telúrico de 

mediana intensidad1.  

Este lugar de encuentro de placas tectónicas se conoce como zona de subducción, que es 

donde una placa tectónica se desplaza debajo de otra generando fricción de toneladas de 

roca en desplazamiento; Este desplazamiento de placas es de un promedio de 2.5 cm por 

año, esta condición es la que define las costas de Chile, Perú, Ecuador, etcétera, como 

1 En Perú principalmente son los terremotos, los causantes de situaciones de emergencia, además 
la amenaza de tsunami, ya sea vinculada o no a un sismo en tierra, está también siempre presente en la 
costa peruana.



II

una zona de alta sismicidad y con el riesgo de que el sismo sea de gran magnitud2. Por 

otro lado, la presencia de la cordillera de los andes y sus nevados  atravesando de norte 

a sur el territorio peruano abren la posibilidad de deslizamientos por deshielo o rebalse 

pudiendo producirse desastres naturales por desplazamiento de tierras y lluvias: alud, 

2 Cfr. Cordova Carlos 2012: Seminario de promoción de la normatividad para el diseño y cons-
trucción de edificaciones seguras, norma E.030 diseño sismoresistente.  

Figura 01. Información de diarios locales (8/2007)   



III

aluvión  y huayco3.

1.2 Reconstrucción en Perú y el extranjero 

Al observar algunas de las políticas que se han tomado en situaciones de emergencia en 

áreas urbanas de Latinoamérica, se hace evidente que los organismos gubernamentales 

combaten el problema del desastre natural y la emergencia suscitada en la población 

proveyendo de alimentos, primeros auxilios, mantas y ayuda humanitaria, pero descui-

dan el aspecto de reconstrucción, que tal vez sea la tarea más importante a realizar en 

situación de emergencia pues al hacerlo se dejan de lado factores que incrementan la 

vulnerabilidad social, cultural y económica de la población afectada. Chile y México 

deberán ser consideradas como una excepción a lo arriba escrito4.

 

Es importante comprender que la reactivación económica de la zona afectada debe rea-

lizarse durante el proceso de reconstrucción y no en una etapa posterior. Buscar una so-

lución integral compatibilizando: reconstrucción, financiamiento bancario y reactivación 

3 Cabe mencionar que los vocablos “alud” y “aluvión” son términos utilizados en el idioma espa-
ñol, y en cambio la palabra “huayco”, proviene de la lengua quechua, que significa “quebrada”, y es 
también conocido como “flujo de detritos o de escombros”, que en quechua se dice lloclla. Sin embargo 
es necesario aclarar el significado que tiene cada uno, y no confundirse al momento de emplearlos. Alud:  
Es el desplazamiento de una capa de nieve ladera abajo, que puede incorporar parte del sustrato y de la 
cobertura vegetal de la pendiente. Aluvión: Son flujos de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo, rocas, 
originados por la ruptura de una laguna o deslizamiento de una nevado se compone de materiales con 
fragmentos redondeados, y están relacionados con áreas glaciares. Huayco: Es el desprendimiento de 
lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, se presenta como un golpe de agua lodosa que se desliza 
a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras y troncos. Es conocido tam-
bién como “flujo de detritos o escombros”, que se inician como uno o varios deslizamientos superficiales 
de detritos en la cabeceras o por inestabilidad de segmentos del cause en canales de fuerte pendiente. 
(http://www.deperu.com/abc/diferencias-significado/4050/diferencia-entre-alud-aluvion-y-huayco)
4 Luego del terremoto de México en 1985 se realizo una reconstrucción casi total en un periodo 
no mayor a 3 años y en el último terremoto en Chile de gran escala en el 2010 se completo la reconstruc-
ción para el 2013, ambas reconstrucciones guiadas por acciones gubernamentales de previsión o reacción 
rápida sumadas a políticas financieras adecuadas y la participación activa de aseguradoras.
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económica5, garantiza una mayor probabilidad de éxito en la salvaguarda de la integri-

dad y salud de los ciudadanos damnificados.

Como una breve reseña historia de los sismos en el Perú podemos considerar el de Lima 

y Callao el 24 de Mayo de 1940 con una magnitud de 8.2º en la escala de Richter; Hua-

cho y Lima el 17 de Octubre de 1966 con una magnitud de 7.5º Mw; Huaraz - Ancash 

el 31 de Mayo de 1970 con una magnitud de 7.8ºMw, Cañete - Lima, el 3 de octubre 

de 1974 con una magnitud de 7.6º Mw; Nazca - Ica el 12 de Noviembre de 1996 con 

una magnitud de  7.7º Mw; Arequipa - Moquegua - Tacna el 23 de Junio del 2001 con 

una magnitud 8.4º Mw; Pisco - Ica el 15 de Agosto del 2007 con una magnitud de 7.9º 

Mw. Los arriba mencionados califican como terremotos6 por el alto grado de movimien-

to sísmico, los daños materiales y porque el número de vidas perdidas está en el rango de 

los cientos de miles, como en el caso del terremoto de 1970 en Ancash en el que se re-

gistraron 80,000 muertos y 20,000 desaparecidos, sumando un fatídico total de 100,000 

personas.

Por otro lado, luego del terremoto del 15 de agosto del 2007 en la región Ica donde la 

principal ciudad afectada fue Pisco, casi un año después, informes de prensa mostraban 

en sus portadas fotos e informes periodísticos que  revelaban la falta de ayuda en la re-

construcción de viviendas y el abandono en el que estaban las familias que habían perdi-

do sus casas (ver figura 01) mostrando no sólo inacción por parte de los organismos gu-

bernamentales pertinentes para dar solución al problema que enfrentaba la población, 

5 The World Bank/GFDRR, Independent Evaluation Group (IEG) 2011, Bank Lending for recons-
truction: The México City earthquake (1985)
6 Considerando que en la zona arriba mencionada (sur y centro americana) la presencia de sismos 
es habitual y constante no sobrepasando los 5ºMw y siendo considerados como temblores o movimientos 
sísmicos leves.
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sino que además evidenciaban problemas serios de corrupción en el manejo de fondos 

destinados a la reconstrucción y ayuda de los damnificados. Existen otros escenarios en 

los que un factor que limita la reconstrucción son los intereses políticos propios de cada 

dirigente o autoridad comprometida en el proceso de reconstrucción, en el caso de la 

reconstrucción de Mexico luego del terremoto de 85, se observo en sus inicios como los 

compromisos políticos crearon inacción por parte de las autoridades e incluso declara-

ciones de soberbia sin sustento (Aguilera, 2005) como el rechazo del gobierno mexicano 

a la ayuda internacional.

Para responder adecuadamente a las situaciones de este tipo, es imprescindible una pre-

paración, de equipos de profesionales peruanos, además de la previsión de políticas de 

estado especificas para situaciones de reconstrucción de emergencia en zonas afectadas 

luego de desastres naturales. Además, una política correcta en temas de normativa legal, 

en tenencia de títulos de propiedad específica para responder a este tipo de escenarios, es 

una  condición muy importante que facilita la reconstrucción y colabora con una ayuda 

eficaz a quienes ya han perdido su vivienda, amigos y familiares —perdida más que su-

ficiente. 

En el terremoto de Nazca e Ica del 12 de Noviembre de 1996 donde además de 4 pérdi-

das humanas y más de 600 heridos 4,000 casas se derrumbaron7, se observa que los da-

ños materiales pueden ser de tal magnitud, que pongan en riesgo la integridad de los 

supervivientes, siendo el desastre no solo el que sucede con el mismo movimiento sísmi-

co, más bien el que sucede en los meses o años posteriores debido a una falta de recons-

trucción habitacional —esto amplia la perspectiva.

7 Cfr. Cordova Carlos 2012: Seminario de promoción de la normatividad para el diseño y cons-
trucción de edificaciones seguras, norma E.030 diseño sismoresistente  
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La experiencia del terremoto de México en 1985 es importante como referencia, por la 

similitud del contexto socio cultural peruano y sobre todo por lo efectivo de la respuesta 

frente a un evento sísmico que dejó sin vivienda a mas  250,000 personas y que requirió 

una reconstrucción de 42,000 viviendas, las medidas tomadas por el gobierno mexicano 

y la respuesta eficaz permitió que 85,000 familias fueran reubicadas en nuevas viviendas 

fruto del proceso de reconstrucción8.

 

La referencia con el terremoto de México en 1985, no solo es importante en temas de 

política y diseño, lo es además en temas de financiamiento bancario, manejo político/

social y su relación con la reconstrucción. Si bien los bancos son independientes, la ne-

cesidad de financiamiento es vital y la pregunta gira entorno a encontrar la forma más 

eficiente de canalizar el financiamiento con créditos que favorezcan la reactivación eco-

nómica de la zona, créditos que al mismo tiempo deben estar subvencionados por el es-

tado de manera parcial y llevados de manera tal que los habitantes no obtengan una 

deuda de por vida o que sea impagable por su situación económica9. Esto implica que el 

movimiento general de créditos y ayuda del estado debe estar libre de lucro y  estar diri-

gido en su totalidad y de manera efectiva a la ayuda social, pues los créditos, los finan-

ciamientos estatales o las donaciones internacionales no sirven de nada si el dinero des-

tinado a reconstrucción y ayuda no deja como resultado la reconstrucción efectiva.

La experiencia de Chile del 2010 nos deja un aprendizaje importante en temas de cons-

ciencia y preparación viviendo en zonas de alta sismicidad, tanto la preparación de los 

ciudadanos como la gubernamental. Además, es muy importante resaltar lo importante 

8 Cfr. 2012 The World Bank Group
9 Ibíd. 
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que fue que las propiedades damnificadas se encontraban aseguradas, fueron así las ac-

ciones de previsión al asegurar las propiedades en caso de terremotos, en este caso por 

parte de los bancos que como política general aseguran las propiedades en hipoteca, lo 

que permitió los fondos económicos para la reconstrucción. Por otro lado, estuvo además 

el sector industrial que tiene también una política10 de seguros y reaseguros sobre sus 

plantas industriales y oficinas11.

En Perú, los desastres de origen natural, han sido una constante que contribuye al dete-

rioro de las ciudades del Perú. Esta realidad, se ve reflejada principalmente, en los ba-

rrios más pobres y vulnerables que han sido los más golpeados por los efectos de un 

clima adverso. Existen estudios, que analizan la vulnerabilidad y riesgo de los asenta-

mientos humanos, también los desastres naturales y su gestión12. Pero a pesar de esto, es 

poco común encontrar estudios, que conjuguen e integren conceptos de financiamiento e 

innovación en los procesos de reconstrucción, considerando la mirada del ser humano 

que vive la emergencia y como aquel que enfrenta esta situación. 

La responsabilidad sobre el proceso de reconstrucción y la mejora en la calidad de vida 

de los damnificados cae sobre el gobierno, el cual debe contar con las suficientes herra-

mientas de gestión para dar una respuesta inmediata y solucionar los problemas de vi-

vienda de los damnificados.  Además de que el gobierno se comporte como actor princi-

10 En este caso, no se trata de una política gubernamental, mas de bien de una política comúnmen-
te difundida entre los empresarios, que está fundada en la consciencia de habitar en una zona sísmica con 
alto riesgo de daños a las edificaciones.
11 Cfr. Fundación Mapfre y Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012 Emergencia y Recons-
trucción: el antes y después del terremoto y tsunami del 27-F en Chile. Aprendizajes en materia habita-
cional, urbana y de seguros.
12 Cfr. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO)., 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Municipalidad Distrital del Rímac (MDR). 2011 Prepara-
ción ante Desastre Sísmico y/o Tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao. Lima: INDECI
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pal y contribuya como recomendó el RHP13 de México: 

“Los mismos pobladores deben participar del diseño y construcción de 

sus viviendas además de insertar dos divisiones para habitaciones e in-

cluir un baño y una cocina en cada unidad de vivienda, para elevar la ca-

lidad de vida.14” 

La reconstrucción debe ser “por ellos” y no “para ellos”15

En la medida de lo posible, son los damnificados quienes deben participar activamente 

en la reconstrucción de sus propias ciudades y viviendas; ademas de dar trabajo esto in-

centiva la reactivación económica necesaria, que de otra forma demoraría tiempos pro-

longados, difíciles de predecir y manejar. La falta de reactivación económica juega en 

contra no solo de los damnificados, también lo hace en contra de todos aquellos actores 

vinculados de alguna u otra forma a la población y al proceso de reconstrucción.

Luego de una situación de emergencia, el estado debe garantizar la reconstrucción y la 

mejor forma de hacerlo es evitando que lo reconstruido esté expuesto a destruirse nueva-

mente, las mejoras en sismoresistencia son muy importantes y tomar previsiones sobre 

los sistemas constructivos y la construcción y/o reconstrucción en zonas de alto riesgo 

como laderas, acantilados, o valles de ríos, etc. Para garantizar la supervivencia de la 

13 Renovación Habitacional Popular, México 1985-1987
14 Aunque lo último está más vinculado a los aspectos de diseño, es de vital importancia colocarlo 
como una prioridad, pues la calidad de vida de los damnificados no se garantiza sólo con “un techo” es 
además importante otorgar un espacio idóneo para el crecimiento saludable de la familia y todos sus 
miembros, atendiendo con mayor cuidado a los menores de edad y considerando que luego de las situa-
ciones de emergencia siempre existe por más leve que este sea un daño psicológico en el núcleo familiar.
15 The World Bank/GFDRR. 2011
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población luego de un desastre natural16. Se debe tomar conciencia de los riesgos latentes 

de construir en lugares peligrosos y no tener preparada una infraestructura de contingen-

cia para afrontar una situación de emergencia. Considerar al mismo tiempo que una re-

construcción incompleta puede ser más peligrosa y perjudicial que la destrucción por el 

desastre natural mismo, es importante para que el proceso de reconstrucción y ayuda a 

las víctimas, sea sostenible en el tiempo. (sic)Es necesario reconstruir lo que se podría 

caer en el futuro17. 

1.3 Reconstrucción, costos, plazos y alcances

La industrialización de la construcción resulta un recurso adecuado y prometedor para 

mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de la construcción luego de casos de emer-

gencia y desastre. El principal inconveniente de la industrialización de la construcción es 

la rigidez que provocan los elementos prefabricados en el diseño del proyecto18 y la ne-

cesidad de contar con una nave industrial cercana o dentro de un radio que permita que 

los costos de logística no incrementen demasiado el presupuesto general. La necesidad 

de flexibilidad en el diseño en casos de reconstrucción se contradice con la rigidez inhe-

rente a los procesos constructivos industrializados, sin embargo, el sistema Tilt Up, al 

poner la semi industrialización In Situ al alcance de la reconstrucción permite los bene-

ficios del control y la re-ingeniería de procesos, al mismo tiempo que la flexibilidad ne-

cesaria para agilizar las labores de reconstrucción, antes que entorpecerlas; Esto se puede 

obtener con la modulación19 del diseño desde los elementos más pequeños a los de ma-

yor tamaño. La modularidad es una herramienta que permite implementar procesos in-

16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 Ver Capítulo 5, 3.3 
19 Entiéndase insertar un módulo para el diseño de los elementos.
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dustriales de la mano con la reconstrucción habitacional, herramienta que debe ser utili-

zada de la manera más conveniente procurando flexibilidad y constructabilidad al 

proyecto de reconstrucción.

En breve: El objetivo de la presente investigación es plantear un marco teórico consis-

tente y una propuesta adecuada que haga viable la reconstrucción en situaciones de 

emergencia considerando el sistema constructivo, la constructabilidad del proyecto, las 

mejoras en tiempo de respuesta y en alcanzar los estándares necesarios para que la re-

construcción sea sostenible en el tiempo. Todo esto dentro del territorio peruano y bus-

cando responder tanto al contexto temporal como al físico, sin dejar de lado los mecanis-

mos necesarios para implementar una mejora continua, pues los escenarios y modos de 

respuesta deben ir mejorando y siendo implementados al ritmo de la propia reconstruc-

ción. 

Por otro lado, la presente investigación busca sentar un humilde referente en lo que a 

innovación tecnológica en la construcción y reconstrucción luego de situaciones de 

emergencia en el Perú se refiere; Existe una clara consciencia de que lo redactado mas 

adelante tendrá carencias en cuanto a la falta de experiencias materiales de reconstruc-

ción, esto debido principalmente a que en el medio local peruano no existen, sin embar-

go se buscará salvar esta carencia utilizando referentes internacionales que si bien no se 

han desarrollado en el mismo campo de la reconstrucción permitirán redactar una plata-

forma sobre la cual desarrollar futuras investigaciones e iniciativas en el campo de la 

reconstrucción habitacional.
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1. CAPÍTULO PRIMERO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Objetivos

 1.1.1 Objetivo General

En Perú, en los últimos años, cuando se ha dado una destrucción masiva o muchas fami-

lias han perdido su vivienda como resultado de un desastre natural, se ha visto que luego 

de varios años la reconstrucción sigue inconclusa1, sin información sobre los alcances 

reales2 de la reconstrucción y probablemente con algún vacío económico de algunos 

millones de soles3 que a pesar de haber sido destinados a la zona de emergencia, no se 

1 2013 (http://peru21.pe/actualidad/pisco-sigue-destruido-y-autoridades-no-hacen-nada-2144758) 
Peru21 Jueves 15 de agosto 2013 “Terremoto en el sur: Pisco sigue destruido a 6 años de la tragedia.”
2 2013 (http://peru21.pe/politica/exministro-luis-carranza-seria-denunciado-reconstruc-
cion-sur-2130063) Peru21 Miércoles 08 de mayo 2013 “Exministro Luis Carranza sería denunciado por 
resconstrucción del sur”.
3 2013 (http://peru21.pe/impresa/responsabilidades-penales-informe-final-sobre-forsur-2130024) 
Peru21 Miércoles 08 de mayo 2013 “Responsabilidades penales en informe final Forsur: Gobierno apris-
ta no fiscalizó uso de más de S/.214 millones en donaciones nacionales y del exterior”.
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materializaron en construcción. Por otro lado, el gobierno peruano no cuenta4 con una 

propuesta constructiva que solucione el problema de reconstrucción urbana en una zona 

de emergencia luego de un desastre natural. 

La presente investigación  busca optimizar los procesos de construcción a través de la 

innovación tecnológica con el sistema Tilt Up un sistema constructivo que se vale de la 

semi - industrialización y que permite mejorar la productividad y los tiempos de respues-

ta en situaciones de desastre5.

a. Justificación

Hoy en día la investigación y propuesta sobre nuevos sistemas constructivos al rededor  

del globo va teniendo nuevos alcances y mejoras, tanto en el aspecto técnico como en el 

de diseño, la construcción de por sí viene teniendo mejoras que permiten construir a 

mayores alturas, con mayores resistencias, con formas antes imposibles y con mayor 

eficiencia, sin embargo estas mejoras no son globales, más bien están localizadas en 

puntos específicos del planeta donde la necesidad y presupuestos holgados lo han permi-

tido, Nueva York, Dubai y Beijing por ejemplo. 

Por otro lado, en el contexto peruano aun no se tiene la formación y la cultura de desa-

rrollo adecuadas, para incorporar de manera masiva sistemas constructivos innovadores 

4 Es importante diferenciar entre vivienda temporal o efímera y construcción permanente pues la 
segunda es un espacio de habitación para tiempos prolongados e involucra necesariamente la utilización 
un sistema constructivo con capacidades anti sísmicas además de garantizar la seguridad e integridad 
estructural. En referencia propuestas de vivienda temporal o efímera existe la tesis: “Arquitectura Efíme-
ra de Emergencia: Perú, tradición y arraigo” 22 de Febrero del 2013, María Alejandra Soto Canales, 
Universidad de Palermo. BBSS, Argentina.
5 Es importante resaltar que la existencia del sistema Titl Up y su utilización data de 1908 en 
EEUU pero no es hasta los1950 ś que se practica en varios otros paises de Norte América, Austra-
lia-Oceanía y Europa, siendo ampliamente difundido y usado en Brasil y América del Norte actualmente.
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o que difieran de los métodos de construcción tradicionales6 sin que sea necesario un 

arduo trabajo de concientización y capacitación de los trabajadores de la construcción. 

A pesar de lo anterior, la apertura a mercados globales y la migración de empresas de 

construcción extranjeras ha permitido el ingreso de sistemas de construcción que inclu-

yen una buena dosis de innovación, sobre todo con el uso de  prefabricados, tanto de 

acero como de concreto7. Sin embargo, y a pesar de esta importación de tecnologías 

constructivas, hay una carencia de manera especifica en el empleo de nuevos sistemas 

constructivos en el proceso de reconstrucción de  viviendas de mayor calidad y menor 

precio —después de una situación de emergencia. En Perú aun no existen tecnologías 

constructivas para solventar casos de reconstrucción a gran escala luego de situaciones 

de emergencia, tampoco se han adecuado sistemas constructivos nuevos para solventar 

este tipo de escenarios y en general la innovación tecnológica en la construcción no ha 

alcanzado una madurez adecuada para lograr una amplia difusión de alguna tecnología 

constructiva idónea para reconstrucción en situaciones de desastre o emergencia. 

En el contexto internacional se señalan muchas ventajas asociadas a los nuevos sistemas 

constructivos respecto de los métodos tradicionales, especialmente si se piensa en su 

posible aplicación a la construcción de viviendas para casos de desastres y emergencia, 

situaciones en las que se necesita un menor costo pero mucha mayor calidad y resis-

tencia8. Las ventajas más sobresalientes de los procesos constructivos industriales son: 

6 Por ejemplo Tilt Up., Prefabricados, etc.
7 Algunos ejemplos de esto es la construcción de tiendas por departamentos y venta “retail” que 
además de la utilización de prefabricados metálicos optimizan los trabajos preliminares desde el diseño, 
cuando llevan los estacionamientos al último nivel de la edificación en lugar de excavar muchos m3 para 
la construcción de sótanos de estacionamiento.
8 En general estas ventajas están más relacionadas a los nuevos sistemas constructivos que consi-
deran el uso de prefabricados dentro de su proceso constructivo. 
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El ahorro de tiempo, menores costos en insumos, optimización de inventarios y los pro-

cesos de control. Lo que estas ventajas conllevan en definitiva es un menor costo y una 

mayor productividad frente a otras alternativas constructivas. 

“Ganar tiempo en un proceso constructivo es ahorrar dinero... Para esto, 

los cambios más importantes se deben realizar dentro de las primeras eta-

pas del proyecto para hacer un uso propio de recursos y ser capaces de 

alcanzar los plazos9...”

 1.1.2 Objetivo específico

a. Marco Teórico

El punto de partida es la necesidad de una ejecución constructiva menos costosa, más 

rápida y de mayor calidad. Para dar solución a una situación de emergencia. Procurando 

satisfacer esta necesidad y dentro de este contexto, es la industrialización de la construc-

ción una opción que otorga los beneficios de lograr menores plazos de ejecución y de 

implementar mejoras en la productividad de la obra. La industrialización en la construc-

ción, sin embargo tiene el inconveniente de la necesaria rigidez que provocan los ele-

mentos prefabricados en el procesos de diseño, así como la necesidad de contar con un 

plan de logística detallado y una planta industrial donde se fabriquen los elementos que 

luego serán llevados a obra. Es entonces importante, encontrar una manera de adecuar el 

sistema para obtener los beneficios de la industrialización: costo, velocidad, calidad. 

Además de cuidar que aun así se mantenga una flexibilidad necesaria para responder 

adecuadamente a la reconstrucción habitacional luego en una situación de emergencia. 

9 Arancibia, Marco, Curso MDC 2012 EPG-UPC Construcciones especiales e Innovación en la 
Construcción.



5

Esta flexibilidad es necesaria debido a que las dimensiones del terreno y la accesibilidad 

al mismo son cambiantes y plantear una construcción estandarizada y rígida implicaría 

más problemas que beneficios. 

Una tipología constructiva que concede los beneficios de la industrialización al mismo 

tiempo que la flexibilidad de la fabricación y el diseño In Situ: Es el sistema Tilt Up, un 

sistema que permite fabricar los componentes o elementos de concreto (prefabricado) In 

Situ perdiendo así la necesidad de un plan logístico exhaustivo además de agregar flexi-

bilidad y control sobre las mismas edificaciones mientras están siendo construidas. Así 

la construcción con la utilización del sistema Tilt Up, se entiende como: “Construcción 

parcialmente prefabricada In Situ,” esto son prefabricados de elementos modulares que 

permiten la flexibilidad de cambios necesarios para ajustarse al contexto, pero que utili-

zan los beneficios de la industrialización10

b. Diagnóstico de la situación actual en la realidad Nacional luego de situa-

ciones de emergencia

Las construcciones de Emergencia han sido dejadas de lado —por el responsable final: 

El estado— y asumidas por ONGs que asisten a los damnificados con la construcción de 

viviendas temporales (por ejemplo Un Techo para mi País http://www.techo.org/). La-

mentablemente, los principales problemas en la reconstrucción de ciudades, como en el 

caso de la ciudad de Pisco (afectada por el terremoto del 2007) o el de Acarí en Arequipa, 

están en la gestión y los procesos administrativos de construcción11 pues, queda claro 

que a pesar de la ayuda en construcción de refugios temporales la labor de construcción 

10  Ver más adelante en el capítulo 4. Sistema Tilt Up.
11 Considerando que existan casos en los que la reconstrucción sigue pendiente luego de varios 
años.
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de viviendas permanentes, que garanticen una mayor calidad de vida para la población 

queda desatendido en el proceso de ayuda. En el caso específico de la reconstrucción de 

la ciudad de Ica los problemas por el caso Forsur están esencialmente en un mal manejo 

y distribución de donaciones económicas destinadas a reconstrucción, lamentablemente 

el problema de corrupción ha teñido esta reconstrucción12 y hace evidente la necesidad 

de planificación y una organización lo más cuidadosa posible para alcanzar los objetivos 

principales de un proceso de reconstrucción: “construir lo que se podría caer maña-

na” y “mejorar la calidad de vida de los damnificados.” Si bien los problemas buro-

cráticos pueden solucionarse con una mejor gestión, la inmediatez en la solución es de 

vital importancia, tanto para los ciudadanos como para el estado13 y esto tiene que ver, 

también, con la velocidad de construcción los sistemas empleados para dicho fin. 

c. Propuesta de mejora

Apurar la solución de las construcciones en casos de emergencia implica una etapa ini-

cial de prevención y educación respecto a lo que se debe realizar durante el proceso de 

re-construcción de una ciudad o poblado. Durante la reconstrucción, la principal preocu-

pación es elevar la productividad del proceso constructivo para bajar los costos de pro-

ducción y lograr tiempos más cortos en el proceso completo de reconstrucción. 

Considerando el tiempo como uno de los principales factores a tomar en cuenta, la utili-

12 El pleno del congreso aprobó el informe sobre la investigación de las presuntas irregularidades 
en la reconstrucción de las localidades afectadas por el sismo del 2007, y se concluyó que las presuntas 
irregularidades se habían dado a varios niveles de poder y manejo, pues hubieron personas que recibieron 
ayuda simulando ser damnificados y por otro lado, hubieron casos de malversación de fondos en los que 
están implicados desde el ex jefe de INDECI, ex jefe de APCI, 7 ex alcaldes de Cañete, Chincha e Ica y 
hasta un ex-ministro (Caso Forsur: Congreso denunció a más de 140 personas por irregularidades, El 
comercio 07 de Junio del 2013)
13 Cfr.  a http://elcomercio.pe/actualidad/1456060/noticia-pisco-cinco-anos-despues-terremo-
to-parece-que-hubiera-sido-ayer & http://www.larepublica.pe/26-12-2010/los-problemas-para-recons-
truir-el-sur-0 
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zación de prefabricados de elementos modulares con cierta flexibilidad al cambio en el 

diseño, abre la posibilidad de prescindir de muchas horas-hombre (usualmente trabaja-

dores de empresas privadas a un alto costo y no los mismos damnificados) en los proce-

sos de construcción. Al mismo tiempo, prescindir de una planta industrial lejos del em-

plazamiento, en la que se fabriquen todos los elementos y/o unidades de construcción 

ayuda en los procesos de logística y transporte. “La mejor logística es la que no exis-

te,” es decir, mientras menor el movimiento, transporte o acarreo de material menor el 

riesgo en daños, pérdidas o desperdicios. Si es que el lugar donde se fabrican los elemen-

tos no es una nave industrial alejada del lugar donde se ensamblarán finalmente los 

elementos, La logística interna, u organización y transporte de elementos y materiales de 

construcción dentro el terreno de emplazamiento final al mismo tiempo, la necesidad de 

etiquetar los elementos pre-fabricados para llevarlos a un lugar y posición específico 

desaparece.

La semi-industrialización permite un mayor control sobre las etapas del proceso cons-

tructivo disminuyendo los problemas habituales de la construcción realizada In Situ con 

métodos artesanales, no estandarizados y en plazos muy largos. El Sistema Tilt Up,  es 

una sistema constructivo que concede los beneficios de la industrialización al mismo 

tiempo que la flexibilidad de la fabricación y el diseño In Situ.  Así la construcción con 

la utilización del sistema Tilt Up, se entiende como: “Construcción parcialmente prefa-

bricada In Situ,” esto son: Prefabricados de elementos modulares que permiten la flexi-

bilidad de cambios necesarios para ajustarse al contexto, pero que utilizan los beneficios 

de la industrialización14 como un método para reducir desperdicios y mejorar los tiempos 

de producción, y al mismo tiempo elevar la calidad a través de una mejora sustantiva en 

14  Ver mas adelante en el capítulo “4. Sistema Tilt Up.” 
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sismoresistencia.

Con respecto al sistema Tilt Up se busca:

•  Dar a conocer la utilización del sistema de Tilt Up como un modelo para la recons-

trucción en casos de emergencia.

•  Proponer un análisis comparativo que evalúe ventajas y desventajas de la innova-

ción en la construcción con un nuevo sistema constructivo, que más que imponer un 

gran cambio, sea capaz de dialogar con los sistemas constructivos locales y favorecer-

los mejorando los procesos y reduciendo los desperdicios.

•  Demostrar a través de la relación técnica-económica la viabilidad del empleo de 

este nuevo sistema para la reconstrucción en casos de emergencia.

•  Proponer al sistema Tilt Up como un sistema adecuado para reconstrucción en 

casos de emergencia.

1.2 Restricciones de la investigación

Se deben evaluar variaciones de ventanas como perforaciones paramétricas que respon-

dan al movimiento aparente del sol u otros elementos y otorguen carácter propio a cada 

vivienda, con el consecuente diseño y personalización que esto implica. Los beneficios 

de esta personalización no solo se pueden obtener fácilmente con el uso de computado-

res, es además muy fácil de realizar en obra pues la forma de cada panel vaciado In Situ 

responde a un diseño previo y en general los paneles pueden tener formas diferentes 

entre si sin reducir la productividad o generar más desperdicio —es importante prever, 

un tiempo de “set-up,” mas extenso que el habitual y los cálculos deben ser desarrollados 
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antes de iniciar la fabricación.

La logística de obra, tanto la directa como indirecta debe ser realizada considerando el 

contexto económico social y las vías de acceso, de ser un escenario completamente ais-

lado debe desarrollarse un estudio más detallado sobre la viabilidad constructiva y de 

aplicación de este documento. 

Una de las principales herramientas para la realización de una edificación con el sistema 

Tilt Up son los encofrados y la grúa para izar los paneles, La carencia de acceso para la 

grúa o al montacargas adaptado hace inviable el uso del sistema Tilt Up de manera ade-

cuada.
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2. CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO

2.1  Situación de desastres y Emergencia

 2.1.1 Reconstrucción Ante Casos De Emergencia

Para comprender el marco teórico de la investigación, es necesario definir teóricamente 

qué se entiende por “un proyecto de reconstrucción habitacional de emergencia” y cuáles 

son los diferentes escenarios en los que se puede hablar de una correcta reconstrucción, 

con los materiales más convenientes y con la tecnología adecuada. 

El proceso de reconstrucción debe tener dos etapas, una etapa inicial de respuesta muy 

rápida en la que se provee de refugios de transición1 al mismo tiempo que se empieza ya 

con el proceso de reconstrucción, con el levantamiento de información de damnificados, 

análisis de habitabilidad y una segunda etapa en la que se provee de viviendas per-

1 Los refugios de transición son espacios efímeros que permiten resguardar a la población de 
manera rápida, las viviendas transición se encargan de resguardar a los habitantes durante los procesos 
de reconstrucción, así estos espacios habitualmente ubicados en espacios públicos, permanecerán mien-
tras dure el proceso de reconstrucción,y facilitan refugio a los habitantes en el tiempo inmediatamente 
posterior al evento catastrófico hasta que se termina el proceso de reconstrucción.
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manentes a los damnificados, mientras que se solucionan temas de tenencia de títulos de 

propiedad, contratos, financiamiento, diseño, constructabilidad de la reconstrucción y 

reactivación económica de la zona afectada. Parte importante de la prevención de futu-

ros desastres esta en la sensibilización de la población afectada sobre los elementos mas 

importantes de la reconstrucción: La ubicación, los materiales y la tecnología. Ense-

ñando a encontrar las mejores ubicaciones y diseños para construcciones sismo resisten-

tes y los cuidados que se deben tener al ser construidas.

 2.1.2  Tipos de refugios de emergencia

Se entiende como un proyecto de viviendas para emergencia2, a la construcción como 

respuesta ante situaciones de desastres naturales o de catástrofes sociales. Se puede ha-

blar de dos tipos de reconstrucción de vivienda  luego de una situación de emergencia: 

Los refugios de transición y los refugios permanentes; El primero —refugios de tran-

sición— proveen de: “Un espacio habitable, cubierto y seguro, en un ambiente saludable 

para vivir, con privacidad y dignidad para los ocupantes durante el periodo que está entre 

el desastre natural y el momento en que se consigue una solución de refugio durable o 

permanente.3” El segundo —refugios permanentes— son por consiguiente la solución 

final, pues deben permitir la habitabilidad de la misma manera que los refugios de tran-

sición pero de manera permanente, esto es, que deben otorgar un espacio habitable, se-

guro y digno en donde se hayan logrado mejoras en sismo resistencia y en la calidad de 

vida de los pobladores. Se deben considerar ademas otras opciones de habitabilidad du-

rante los procesos de transición:

2  Corsellis, Tom & a Vitale, Antonell Transitional settlement displaced populations, Oxfam, 
Cambridege, 2005.
3 Earthquake Reconstruction, The World Bank/GFDRR Knowledge Notes. 2011 
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•  Los Refugios de emergencia: Hacen las veces de clínicas y comedores, su perma-

nencia es muy breve, usualmente son carpas.

•  Refugios temporales: Algunas familias “alojan” a otras durante el proceso de re-

construcción.

•  Refugios de Transición (propiamente dicho): de 0 a 12 meses como se describió 

más arriba. Como su nombre lo indica permiten la transición durante los procesos de 

reconstrucción.

Los refugios de transición, ademas de proveer de habitabilidad, seguridad y dignidad 

deben ser en lo posible:

•  Reusables: una vez terminado el proceso de reconstrucción los refugios pueden 

tener un nuevo uso, por ejemplo aulas de colegios.

•  Reciclables: mientras se termina el proceso de construcción, los materiales van 

siendo reutilizados en los refugios permanentes.

•  Implementables: los elementos de los refugios de transición son el inicio de los 

refugios permanentes, eliminando los procesos de re-ubicación por completo.

•  Re-vendibles: los materiales de los refugios de transición deben poder ser vendi-

dos en el mercado, una vez finalizado el proceso de reconstrucción.

 2.1.3 Decisiones importantes antes de la reconstrucción

Se deben tomar decisiones importantes con respecto al emplazamiento de la reconstruc-

ción y los refugios de transición. En cualquier caso no existe una solución fácil, o una 
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que satisfaga todas las necesidades de  la población desplazada, las decisiones acerca del 

tipo y ubicación de los refugios deben tomarse dialogando con la población afectada, 

manteniendo clara la idea de que la comunidad puede tener requerimientos muy especí-

ficos para sus refugios y que las necesidades de la población pueden cambiar en el tiem-

po. Las decisiones que se toman en las etapas tempranas como la ubicación de los refu-

gios temporales, tienen un efecto “dominó” en las futuras políticas de reconstrucción que 

se emprendan, meses e incluso años, luego del desastre.

La primera decisión, tiene que ver con quienes son los que reconstruyen y se puede re-

sumir en la frase: “hecho por, antes que hecho para.4” En algunos casos proveer de 

materiales de construcción a las familias afectadas será la mejor solución; Sin embargo, 

seguir esta opción en un ambiente urbano puede ser difícil. En cualquier caso, la políticas 

de reconstrucción deben buscar de manera ineludible la concertación, pues frente a polí-

ticas autoritarias los pobladores, —a costo de su propio bienestar— imposibilitan las 

labores de reconstrucción e incluso de censo —como lo atestigua la experiencia de ciu-

dad de México (1986).

La segunda decisión —que debe considerar el territorio como objeto de estudio, pues la 

investigación se realiza a partir del momento en que la reconstrucción comienza, consis-

te en decidir “si se construye sobre el mismo sitio o en un nuevo lugar.5” Esto se 

puede entender mejor con la pregunta: ¿la población debe ser re-ubicada o no? y para 

responderla se debe considerar que, si la ubicación actual es peligrosa para la futura re-

construcción entonces la población debe ser re-ubicada. 

4  Ibid. 
5 Ibid.
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Por otro lado, se debe tomar en cuenta si es que es mejor proveer a la población de un 

espacio cerca de sus hogares dañados —en un refugio de transición— o si los refugios 

de transición deben estar sobre el mismo terreno a ser reconstruido se debe permitir que 

las personas desplazadas participen de la reconstrucción, restableciendo lazos comunita-

rios, asegurando la tenencia de tierras y ganando proximidad a sus antiguos lugares de 

trabajo o fuente de vida comunitaria. De no ser posible evitar desplazar a la población 

durante la reconstrucción, hay que reubicar a las familias lo mas cerca posible a sus ho-

gares o lugares de trabajo y proveer de transporte —a costo mínimo o gratuito— hacia 

sus antiguos o futuros hogares para incentivar la vida comunitaria. Una reubicación 

entera  de las viviendas, es una de las mas radicales y antiguas medidas sobre la 

población y su territorio, que ha mostrado, sin embargo, poco éxito en el largo pla-

zo. Por ejemplo, los residentes de Antigua Guatemala, abandonaron su ciudad luego de 

que las autoridades españolas los reubicaran oficialmente en 1979, solo para volver algu-

nos años después. Algo similar sucedió en Gediz, Turquía, que fue destruida en el terre-

moto de 1970 y reconstruida en otro lugar, doce años después existen dos comunidades 

crecientes, la Antigua y la Nueva Gediz6.

En tercer lugar, se debe buscar que el diseño facilite un buen proceso de cambio entre 

los refugios de transición y las soluciones permanentes. —Los refugios de transición 

en si mismos no constituyen una solución permanente para la población afectada.— 

6 PANTELIC, Jelena 1990 Issues in Reconstruction Following Earthquakes: Opportunities for 
Reducing the Risks or Future Disasters and Enhancing the Development Process. Taipei. National Center 
for Earthquake Engineering, 
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 2.1.4 Emergencia, Tecnología y Vivienda

Con respecto al escenario en el que se debe actuar, se debe establecer a priori que los 

principios constructivos del proyecto contendrán una fuerte impronta de creatividad e 

innovación. La intención es que se propongan nuevas soluciones para satisfacer las ne-

cesidades locales de reconstrucción, las cuales consideraran los territorios en los que se 

reconstruirán las viviendas; En el caso peruano, lo más importantes será reducir tiempo, 

costo, y elevar la calidad de la construcción pensando en la sismo resistencia como un 

estándar de calidad.  

Reconstruir una casa de una forma segura puede requerir técnicas y materiales que no 

están disponibles en el lugar, por ello que es recomendable, una construcción prefabrica-

da de armado rápido, efectiao y permanente. Estas unidades prefabricadas a su vez debe-

ben ser de bajo costo y con posibilidad de ser edificados en diferentes lugares del país.

Como ejemplo de respuesta a los desastres naturales, están los prefabricados de madera 

que si bien son una solución adecuada como refugio de transición son por sus mismas 

características una solución temporal, sin embargo son muchos los casos en los que han 

tenido que seguir siendo utilizados de manera permanente por la población afectada —a 

pesar del paso de los años—, sin tener una mejora en seguridad, sismo resistencia y ca-

lidad de vida. Ya que nunca se implementó una solución a largo plazo.
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 2.1.5 Experiencia adquirida de otros países.

Es importante considerar las experiencias de otros países con respecto a la respuesta 

luego de situaciones de emergencia y hacer un resumen sobre aquellos elementos clave 

que ayudan a comprender el tipo de respuesta que se debe dar. Los terremotos de Mé-

xico 1985 y Chile 2010 son de clara importancia.  Luego del terremoto en México el 

Banco Mundial7 desarrollo una memoria en la que se vieron los puntos más importantes 

respecto a la reconstrucción luego del terremoto, se hizo evidente lo que Jelena Pantelic8 

menciona respecto a quienes son los más afectados luego de un terremoto: Una falacia 

bien conocida es que los desastres no escogen a sus victimas, en cambio golpean a todos 

por igual. Lo opuesto ha sido comprobado luego de numerosos desastres. Así, luego del 

Terremoto de 1985 —México— se apreció que los más afectados son y serán, en futu-

ros desastres, los más pobres, esto es el 40% - 20% de la población.  

Se comprobó además que existe una interrelación entre reconstrucción y desarrollo; y 

que esta puede implementarse a través de mejoras en sismo resistencia e incrementando 

la calidad de vida de los habitantes. Esto es: Generando nuevos trabajos, creando nuevas 

habilidades y al mismo tiempo integrándolos con los valores sociales y culturales de la 

comunidad.

Algunas de las decisiones tomadas y que llevaron a buen fin la reconstrucción de México 

fueron:

•  Se corrigió una acción política inadecuada para la situación de emergencia.

7 IDEPENDENT EVALUATION GROUP (CGI) 2012 Bank Lending for Reconstruction: the 
Mexico City Earthquake. The World Bank Group. http://www.worldbank.org/en/about.
8 Cfr. PANTELIC, Jelena 1990 Op. Cit.
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•  Se creó una entidad especifica destinada a: Demolición, limpieza, administración 

temporal de viviendas y construcción de nuevas viviendas (a ser desarticulada en 1 o 

2 años como máximo).

•  Se creó un marco legal ad hoc sobre “tenencia de títulos de propiedad.” 

•  Se trabajó bajo la premisa: “La reconstrucción no es suficiente, es necesario recons-

truir lo que se podría caer en el futuro. (sic.)” Esto es: “Se debe reconstruir más allá de 

lo aparentemente destruido,” hay que prever los efectos de las acciones políticas y 

constructivas.

•  Se consultó a la población sobre las opciones de diseño para las nuevas viviendas.

Se vio además que en temas de financiamiento el gobierno mediante prestamos interna-

cionales o con la utilización de sus fondos destinados a emergencias, inyectó dinero, de 

alguna de las siguientes maneras, siendo preferibles siempre los “matices de color gris”:

•  De manera directa, en materiales de construcción. 

•  Si eran elementos prefabricados se busco que fuesen: Reciclables, reusables, im-

plementables y re-vendibles.

•  Dando trabajo a las mismas víctimas que fueron capaces de ayudar en la recons-

trucción, en cualquier caso la mano de obra siempre fue escasa.

De la experiencia de Chile del 2010 se puede rescatar que la conciencia y educación 

sobre las características sísmicas del lugar donde se habita jugaron un papel muy 

importante para la prevención, de manera que una gran parte las construcciones esta-

ban preparadas, tanto en su estructura como en su ubicación; Sin embargo, la magnitud 

del sismo logro un daño profundo en varias “poblaciones” o “asentamientos humanos” 

de Santiago y dañó también muchas viviendas que a pesar de estar preparadas no fueron 
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capaces de soportar la gran intensidad de un sismo que excedió las experiencias previas. 

Fue entonces la tenencia de seguros la que permitió una reconstrucción que no tardó más 

de dos años y que estuvo esencialmente financiada por las aseguradoras. Este fenómeno 

se dio, debido a que la mayoría de viviendas están en hipoteca o son viviendas de propie-

dad de algún banco, y estos tienen por política asegurar las viviendas contra sismos y 

otros eventos catastróficos propios del territorio chileno.

2.2 Innovación Tecnológica

“Ganar tiempo en un proceso constructivo es ganar dinero.”9

Los cambios más importantes en el proyecto se deben realizar dentro de las primeras 

etapas para hacer un uso propio de recursos y ser capaces de alcanzar los plazos. La op-

timización en la productividad de la obra tiene que ver muchísimo con el diseño, la pla-

nificación es vital para poder construir bien, cuando se han previsto adecuadamente las 

variables del proyecto y el diseño ha integrado mucha información sobre el proceso 

constructivo, se pueden generar grandes ahorros en las etapas finales del proyecto, lo-

grando así que las soluciones en obra sean innecesarias. Hay que considerar que los 

desperdicios en obra pueden alcanzar entre un 1% y 5% del costo total de la obra10.

Existen circunstancias en las que, necesariamente, se requiere desarrollar una tecnología 

innovadora que reemplace a los sistemas constructivos convencionales, debido a que las 

leyes del estado o las condiciones físicas de construcción así lo exigen —como los casos 

9 Arancibia, Marco, Curso MDC 2012 EPG-UPC Construcciones especiales e Innovación en la 
Construcción.
10 Ibid.
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de emergencia suscitados en nuestro país o de acuerdo a la necesidad constructiva— en-

tonces la presencia de tecnologías disruptivas en la construcción se hace ineludible. Pro-

bablemente el caso más frecuente que impulsa la innovación tecnológica en la construc-

ción es el de reducción de tiempos y costos. Para comprender la razón por la que la 

innovación tecnológica reduce costos y tiempos se tienen que entender claramente los 

conceptos enmarcados dentro de  la innovación tecnológica en la construcción. 

La tecnología de la construcción es la combinación de los métodos constructivos, mate-

riales, equipos, personal, procesos constructivos y las diferentes interrelaciones que de-

finen la manera como se realiza una determinada operación o partida en la construc-

ción11. La innovación tecnológica en la construcción tendrá el fin de mejorar algún 

aspecto del proceso constructivo: Tiempo, productividad, calidad, etc. Innovación se 

entiende como la primera vez que se usa una tecnología dentro de una empresa12, 

adicionalmente, también se puede definir innovación como el proceso de búsqueda, re-

conocimiento, e implementación de una nueva tecnología para mejorar la eficiencia de 

las funciones de una determinada empresa13, sin embargo siempre se debe considerar que 

lo que es innovación para una empresa, puede no serlo para otra.

Se debe considerar durante el proceso de implementación de innovación tecnológica, 

que ésta no será necesariamente recomendable en todos los casos, pues cada situación es 

distinta y merece un análisis cuidadoso y adecuado, no existe una sola medida para todas 

las necesidades.

11  Tatum, C. B., “Process of Innovation in Construction Firm,” Journal of Construcion Enginee-
ring and Management, ASCE, 113(4), 648-663
12  Construction R&D in a Research Program and Stretegy to Foster Technology Advancement in 
the U.S. Construction Industry (1981),” Business Roundtable, New York, N.Y. U.S.A. 
13  Laborde, M., and Sanvido, Y, “Indtroducing New Process Technologies into Construction Com-
panies,” Joumal of Construcion Engineering and Managernent, ASCE, Vol 120, N’ 3, 1994
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 2.2.1 Calidad

La calidad tiene un costo que es muchas veces elevado al principio. Sin embargo, cuando 

se estandarizan los procesos se consiguen ahorros importantes en los costos de produc-

ción finales; Con una calidad alta el indice de rendimientos aumentará y el de los desper-

dicios, disminuirá. Los sistemas tecnológicos nuevos, usualmente son más caros que los 

tradicionales durante los primeros años de implementación, sin embargo, lo que se con-

sigue con a la industrialización dentro de un proceso de innovación tecnológica, es a que 

la construcción sea cada vez más barata14.

 2.2.2 Innovación tecnológica en la construcción

Las mejoras posibles  para elevar la productividad en la construcción están en los si-

guientes campos:

•  Materiales

•  Procesos constructivos

•  Diseño (constructabilidad)

El objetivo es que en el proceso regular se consiga una mejora continua, y una reingenie-

ría de los procesos cuando se alcanzan mesetas y no se pueda mejorar más. Una búsque-

da constante de los cuellos de botella para nivelar estaciones de trabajo y garantizar un 

flujo continuo de producción, es el mejor camino para mantener una mejora continua de 

los procesos y del sistema como un todo.
14 Que el costo de producción sea muy bajo
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La aplicación de productos o técnicas innovadoras implica un riesgo inherente al hecho 

de que estas no han sido utilizadas previamente, por consiguiente no existe una experien-

cia previa ganada y la curva de aprendizaje esta en su parte más baja. Existen, por esto, 

diversas ocasiones en donde podría ser más conveniente aplicar técnicas constructivas o 

productos tradicionales, pues son más adecuados a la experiencia de quienes proveen la 

mano de obra, intentar llevar adelante la innovación tecnológica sin la adecuada prepa-

ración y/o capacitación, puede resultar en un incremento de costos y tiempos en lugar de 

una disminución; La innovación en la construcción, pese a que puede ser muy promete-

dora, tiene siempre una probabilidad de fracasar en la práctica. Por lo tanto, fuera de 

estudiar los factores que favorecen la innovación tecnológica propuesta así como el efec-

to que tendrá esta en el resto de la operaciones, es de vital importancia evaluar si los 

beneficios de aplicar técnicas innovadoras son suficientes para cubrir los riegos que esta 

representa. 

 2.2.3 Factores que favorecen la innovación tecnológica

Ghio (2007) refiere que se pude hablar de factores u oportunidades que favorecen la in-

troducción de innovación tecnológica en la construcción y los enumera: 

a. Primero: 

Innovación tecnológica relacionada a un requerimiento técnico, que son las innova-

ciones en la construcción que se hacen necesarias debido a un cambio en la legislación  

con respecto a la protección del medio ambiente o con respecto a la calidad de la cons-

trucción, esto también sucede en construcciones atípicas o que escapan de los alcances 
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de los sistemas constructivos tradicionales.

 

b. Segundo: 

Innovación tecnológica relacionada con la demanda competitiva del mercado, cuan-

do una empresa obtiene una gran ventaja competitiva gracias al uso de determinados 

sistemas o métodos constructivos y deja atrás a la competencia, las demás empresas 

constructoras buscarán apropiar este nuevo recurso constructivo para salvar la diferencia 

entre sus sistemas constructivos y los de aquel que se encuentra adelante, así el proceso 

de innovación deberá continuar de manera indefinida y las empresas innovadoras debe-

rán generar productos y técnicas novedosas de manera continua, para poder mantenerse 

a la cabeza del mercado.

 

c. Tercero: 

Innovación tecnológica relacionada a una reducción de costos y tiempos de cons-

trucción, la competitividad entre las empresas constructoras las lleva a buscar mejoras 

que les permitan obtener una ventaja frente a la competencia, muchas veces no existe 

una verdadera necesidad de innovación tecnológica pero la posibilidad de reducir costos 

y tiempos se constituye en una ventaja competitiva que un empresario decididamente 

utilizará para colocarse delante de las demás empresas de construcción.

d. Cuarto: 

Innovación tecnológica relacionada a una mejora en la calidad y/o reducción del 

impacto en el medio ambiente,  los diversos materiales y técnicas constructivas permi-

ten a las constructoras garantizar un nivel de “calidad” en sus construcciones. Al mismo 

tiempo, los compradores también buscan y escogen el nivel de “calidad” que esperan 
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encontrar o recibir por su compra, si es que las empresas de construcción que no otorgan 

estos beneficios no encuentran la forma de brindar “calidad” en sus ventas irán perdien-

do participación en el mercado. Lo mismo sucede con la reducción del impacto en el 

medio ambiente, pues las empresas constructoras que logran reducir sus emisiones con-

taminantes, ya sea en el proceso de construcción o cuando el comprador final hace uso 

de lo construido, logran diferenciarse significativamente de aquellas que mantienen en 

sus proyectos y en sus sistemas constructivos un impacto negativo al medio ambiente. 

El contexto socio económico peruano presenta diversas condiciones favorables para el 

desarrollo, adaptación e introducción de tecnologías innovadoras en el sector de la cons-

trucción. Actualmente el País está atravesando un periodo de crecimiento15 —con un 

leve estancamiento desde finales del año 2012 hasta estos días,— claramente evidente en 

el sector construcción16. Adicionalmente, se puede apreciar que la industria de la cons-

trucción enfrenta nuevos desafíos, como el incremento de la competitividad gracias a la 

presencia de constructoras extranjeras en el medio, que en muchos casos exigen de sus 

mercados estándares de calidad más altos; También, es cada vez mayor la demanda por 

reducir los plazos de ejecución en los proyectos —ahorrar tiempo en una construcción 

es ahorrar dinero. 

El clima es adecuado para la introducción de tecnologías innovadoras en la industria de 

la construcción, el mecanismo más sencillo de innovación tecnológica es la adopción de 

15 Con base en la información del INEI en http//series.inei.gob.pe:8030/sirotod-series/ el PBI Glo-
bal  con Indice Base 1994 =100 se ha incrementado 150, con un indice de 93.7 en el periodo 1994-1 a 
263.5 en el periodo 2013-12
16 Con base en la información de ASOCEM asociación de productores de cemento, se prevee que 
la construcción/venta no se detendrá durante el año 2014, pues la producción total ha tenido un acumula-
do anual de 10 millones de TN para el 2013 y los números de los periodos de enero del 2013 y 2014 están 
ambos entre 1̀ 657,696 y 1̀ 677,832 respectivamente y los valores están dados en Toneladas.
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tecnologías ya existentes, las que han sido desarrolladas en otros países o que son una 

adaptación de tecnologías ya utilizadas en el medio local. Otro mecanismo para la intro-

ducción de tecnologías innovadoras es el de modificar y adaptar tecnologías existentes 

en aplicaciones que no sean las convencionales. Para esto, las industrias distintas a la 

construcción pero afines a esta, se presentan como buenas fuentes de tecnologías inno-

vadoras con tiempos de existencia suficientemente probados en el medio como para 

adaptarse a la industria de la construcción.

 2.2.4 Factores que frenan la innovación tecnológica

La innovación tecnológica en general tiene frenos al ser introducida en la industria, en 

especial en la industria de la construcción, sin embargo estos frenos deben ser vistos más 

como una oportunidad de negocio antes que como un problema, el gran obstáculo para 

la innovación tecnológica en la industria de la construcción es la dificultad de inventar 

soluciones novedosas que sean económicamente viables. Ghio (2007) reconoce tres 

fuentes de frenos para la innovación tecnológica en la construcción: 

a. Frenos provenientes de la mentalidad del profesional de la construcción. 

En general las empresas dedicadas al sector construcción son conservadoras y tie-

nen aversión al riesgo. Para garantizar sus tiempos, costos y alcances mantienen tablas 

de presupuestos y rátios de productividad que deben mantener y cumplir para garantizar 

su trabajo, por ello, las constructoras son naturalmente adversas a la innovación tecnoló-

gica. Además gracias a márgenes de ganancia cómodos  muchas empresas no tienen la 

necesitad de introducir cambios en sus procesos o métodos, pero los niveles de compe-

tencia, saturación del mercado e introducción de competidores extranjeros hacen cada 
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vez más necesaria la innovación para mejorar los procesos constructivos y mejorar las 

propuestas económicas de la competencia. A pesar del temor, aquellos que consiguen 

vencer la aversión al riesgo, pueden ver muy bien recompensada la innovación, ya que 

esta se traduce en mayores ganancias. 

b. Frenos relacionados con el contexto general de la construcción.

Existe una dificultad para el empresario constructor en invertir en cualquier cosa que no 

se vea reflejada como beneficio directo en el proyecto en marcha, pues no se puede 

cuantificar el ahorro de una obra gracias a cualquier inversión que tiene efectos 

sustanciales a largo plazo, las empresas constructoras usualmente manejan un capital 

débil, que no es favorable para inversiones a largo plazo o para innovaciones que no 

rendirán frutos en las construcciones actuales. Por otro lado, cuando se comparan “ma-

terial innovador” contra “material tradicional”, se cae en el error de dejar de lado los 

incrementos en productividad, calidad o ahorro de todo el sistema, y muchas veces se 

concluye a priori que la mejora no se justifica porque los materiales o sistemas innova-

dores suelen ser más caros si se los compara directamente con sus “iguales” tradiciona-

les.

 

c. Frenos relacionados con el mandante (cliente).

De la misma manera que los constructores contratistas son conservadores, la mayoría de 

las veces lso clientes también lo son, y exigen de los primeros la utilización de sistemas 

constructivos o métodos probados en proyectos anteriores. La evaluación, planeamiento 

y estimación de costos es usualmente más fácil de conseguir cuando se hace en base a 

métodos tradicionales y comprobados, por ello los contratistas preferirán tanto en 

contratos privados como en licitaciones con el estado no buscar la innovación tec-
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nológica por la gran dosis de riesgo que esto implica. 

No se debe caer en el error de incrementar los precios de venta, para absorber de manera 

inmediata los costos de producción fruto de una innovación tecnológica pues con un 

precio más alto lo que se consigue es alejar a los compradores, mientras que las ganan-

cias a largo plazo serían mayores si se abastece a un mercado más amplio a través de la 

obtención de ganancias razonables sobre la tecnología innovadora.

2.3 Sistemas constructivos Locales

Enumerar y describir algunos de los sistemas constructivos locales utilizados de manera 

tradicional, nos aproxima a las características y demandas constructivas que están más 

difundidas en el medio. Esto permite distinguir con facilidad las ventajas y las desventa-

jas de estos sistemas constructivos, al mismo tiempo que dilucidar la eficiencia de estos 

en un escenario de emergencia o luego de un desastre natural —en el que gran parte de 

la población ha perdido su vivienda— En ningún caso se pretende afirmar que los si-

guientes son los únicos sistemas constructivos utilizados en el medio peruano, de hecho 

el documento BASCE Perú (2003) compila más de 60 sistemas constructivos amplia-

mente utilizados en el Perú. 

Los sistemas constructivos que se muestran a continuación han sido escogidos por dos 

razones: a) Por estar en el “top-mind” de las empresas constructoras y de los clientes o 

compradores finales y b) Por ser los que mayor probabilidad de uso tienen durante una 

reconstrucción. El último ademas se muestra por su similitud con el sistema Tilt-Up, en 

cuanto a la utilización de encofrados y materiales.
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 2.3.1 Muro de albañilería confinada con ladrillos de arcilla King Kong (24x14x10) 

Es un sistema constructivo portante y por ende capaz de recibir carga y de transportarla 

al suelo, esto se consigue al confinar los muros de albañilería  entre columnas, viga de 

cimentación y viga solera (todos de concreto armado). Además se utilizan refuerzos de 

acero en vigas y columnas, que le otorgan elasticidad y un buen comportamiento sismo 

resistente17.

a. Ventajas y desventajas

La principal ventaja de este sistema constructivo es que es el sistema más difundido tan-

to de manera informal como formal en territorio peruano. Por ello es fácil conseguir 

mano de obra que conozca el sistema. Otra de sus ventajas, gracias a la materia prima es 

la protección térmica, contra fuego y buen aislamiento acústico además de sus propieda-

des sismo resistentes, que lo convierten en un sistema adecuado para zonas de riesgo 

sísmico. Sin embargo, debido a que los materiales deben ser elaborados de manera in-

dustrial y lejos del lugar de emplazamiento final de la construcción se vuelven poco ac-

cesibles para zonas alejadas de núcleos urbanos. Los materiales de este sistema construc-

tivo no pueden ser reciclados ni reutilizados.

 

 2.3.2 Muro de albañilería confinada con ladrillos de arcilla Pandereta (24x12x10) 

La unidad básica de construcción de este sistema, el ladrillo de arcilla pandereta, no po-

see cualidades estructurales, es decir, un muro construido a partir de este ladrillo no es 

capaz de transmitir las cargas de manera adecuada y puede presentar falla por compre-

17 Ver en el Anexo 2 bajo el titulo: “Sistema constructivo para muros: Muro de albañilería confina-
da con ladrillos de arcilla King Kong (24x14x10)
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sión, por ello para su uso se requiere ademas de un sistema estructural que sí transmita 

las cargas estructurales de manera adecuada, usualmente una estructura aporticada de 

concreto armado, esto es, una estructura que independientemente del muro de albañilería 

resista los esfuerzos provenientes de los niveles superiores. Sin embargo, utilizándolo 

sólo como tabiquería (sin transmisión de cargas) es adecuado para la división de ambien-

tes; Tiene también alta resistencia al agua y al impacto18.

a. Ventajas y desventajas

Ya que este sistema constructivo se encuentra ampliamente difundido en el medio local, 

es sencillo encontrar mano de obra calificada que conozca bien el sistema. Por tener el 

75% de su volumen hueco, el acarreo es fácil debido al poco peso de la unidad, sin em-

bargo esto lo vuelve frágil.  Una ventaja importante es que los muros de tabiquería pue-

den ser modificados sin peligro de comprometer la estructura principal de la edificación. 

Los materiales de este sistema no pueden ser reciclados ni reutilizados.

 2.3.3 Muro de albañilería armada con ladrillos sílico calcáreos (29x12x09)

Este sistema constructivo posee tres materiales importantes que lo diferencian de otros 

sistemas, los ladrillos sílico calcáreos, la varillas de acero y el concreto fluido. El proce-

dimiento busca alinear los ladrillos con las varillas de acero dentro de los albeolos de los 

ladrillos, asentando luego ladrillo sobre ladrillo con el uso de mortero y cuidando que los 

albeolos queden sin obstrucciones, para permitir que el concreto fluido (vaciado al cul-

minar el asentamiento de los ladrillos,) llegue a todos los niveles del muro. Esto le da un 

18  Ver en el Anexo 2 bajo el titulo: “Sistema constructivo para Muros: Tabique de albañi-
lería confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x10)
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carácter estructural y portante, haciendo innecesario el uso de columnas de amarre19.

a. Ventajas y desventajas

Debido a su resistencia estructural es posible construir varios pisos, y gracias a que la 

cantidad de mortero es muy poca, se tiene una disminución significativa de desperdicio. 

Lamentablemente, no se encuentra ampliamente difundido y requiere mano de obra ca-

lificada, esto puede verse como una desventaja, sin embargo, la reducción de accidentes, 

desperdicios y la ganancia debida justamente a que la mano de obra debe ser instruida es 

importante de considerar como una ventaja competitiva para la empresa contratista. Por 

otro lado, es poco resistente al fuego de altas temperaturas.

 2.3.4 Tabique con planchas multicapa de cartón yeso

Es un sistema de tabiquería no portante, su estructura se logra con un marco de metal o 

de madera sobre el que se colocan planchas delgadas de cartón yeso por ambos lados de 

manera que la estructura queda completamente oculta; La ligereza de las planchas, hacen 

fácil el acarreo en obra y sus medidas se ajustan bien a los tamaños habituales de cons-

trucción. Los tabiques pueden cambiar de grosor dependiendo de requerimientos especí-

ficos, como de aislamiento acústico o térmico, esto lo vuelve versátil y por ello es un 

sistema constructivo de amplia difusión, en el medio local20.

a. Ventajas y desventajas

La velocidad en la que se puede completar una gran cantidad de m2 con la utilización de 

19  Ver en el Anexo 2 bajo el titulo: “Sistema constructivo para Muros: Muro de albañilería 
armada con ladrillos sílico calcáreos (29x12x9)
20 Ver ficha técnica en el Anexo bajo el titulo: “Sistema constructivo para Muros: Tabique con 
planchas multicapa de cartón-yeso.”
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este sistema de construcción lo vuelve muy atractivo y versátil. Se debe considerar que 

al ser un trabajo en el que se prescinde del uso de agua, se puede utilizar luego de haber 

instalado acabados de piso. Además la facilidad para ampliar o reducir el espesor de los 

tabiques, permite lograr espacios más holgados donde sea necesario. La mano de obra 

debe  ser especializada, pero al ser un sistema constructivo ampliamente difundido en el 

medio, conseguirla —mano de obra— no es una labor titánica.

 2.3.5 Muro de concreto armado caravista (e=0.10)

La utilización de encofrados permite un gran ahorro de material, los muros de concreto 

armado, se construyen a partir de un encofrado vertical, y el entrelazamiento de la estruc-

tura de malla metálica del muro con una viga o una losa de cimentación. La primera tarea 

dentro de este sistema constructivo de muros, es “tejer” el refuerzo metálico con las va-

rillas de fijación que  soportarán el muro. Lo siguiente es colocar el encofrado —metáli-

co o de madera21— y vaciar el concreto dentro del encofrado, en principio este concreto 

debe tener una resistencia de 210 Kg/cm2. Y ser vibrado para liberar las burbujas de aire 

atrapadas dentro del concreto, y evitar las cavernosidades conocidas como “cangrejeras” 

que comprometen de manera importante la integridad estructural del muro de concreto. 

La necesidad de cuidado en la colocación del encofrado, su retiro, al mismo tiempo que 

el desarrollo de una mezcla de concreto adecuada para vaciar el muro, trae consigo el uso 

de equipos especializados como vibradoras, trompos, encofrados, desmoldantes, etc. 

Esto ayuda a la reducción de desperdicios en obra, y logra mayor limpieza en el trabajo, 
21 Hay que considerar las ventajas y desventajas de ambos encofrados, sin embargo la utilización 
de encofrados metálicos estará mejor sustentada si la cantidad de elementos a construir son muchos y se 
requiere una alta durabilidad del encofrado, mientras que si la cantidad de elementos es muy poco, lo 
mejor será utilizar encofrados de madera, en cualquiera de los dos casos es importante la aplicación de 
un desmoldante para impedir adherencias entre el muro de concreto armado y su encofrado.
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eliminando la necesidad de resanes o correcciones en la superficie pues al retirar el en-

cofrado la superficie ya está terminada. Lo que resta es pintar. Se sabe además que mien-

tras mayor sea el tamaño de la obra, los costos por m3 de concreto disminuyen, esto es 

importante porque lo coloca en una posición ideal para construcciones de grandes di-

mensiones en las que se utilicen predominantemente losas y muros de concreto armado. 

Las ventajas en productividad son notables, gracias a la venta de cubos de concreto como 

subcontratación de la constructora, se puede desarrollar una logística muy ágil que per-

mita la utilización de muchos “mixers” para completar grandes extensiones de vaciado 

de concreto; Esto reduce los tiempos de construcción totales y permite destinar las cua-

drillas a labores con mayor porcentaje de trabajo colaborante, elevar la productividad, 

reduciendo tiempos y costos, mientras se incrementa la cantidad de m3 construidos22.

2.4 Prefabricados

 2.4.1 Industrialización

“Se entiende industrialización como la utilización de tecnologías que sus-

tituyen la habilidad del artesano por la de una máquina... La esencia y la 

base de la industrialización es producir un objeto con reducida mano de 

obra artesanal, con máquinas utilizadas por obreros especializados, o con 

máquinas automáticas.23” (sic.)

 

22 Ver ficha técnica en el Anexo bajo el titulo: “Sistema constructivo para Muros: Muro de concre-
to armado caravista (E=0.10)
23 Definición de la industrialización Cap. 5. Guía para la innovación tecnológica en la Construc-
ción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,1997. (Virgilio Ghio, 2007)
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Ghio (2007) explica, que para la existencia de la industrialización deben darse tres fac-

tores, en el caso que alguno de estos no estuviera presente, la industrialización simple-

mente no podría darse. Los enumera como: a)Innovación tecnológica, b)Capitales 

para la inversión y c)Un mercado que amortice la inversión inicial. Es importante 

considerar que la inversión de capital necesaria para industrializar algunos de los proce-

sos será mayor al costo del método tradicional, sin embargo el tiempo de retorno sobre 

la inversión es corto, debido a que la industrialización busca la mejora de tiempos y rá-

tios de productividad dentro de un ambiente controlado.

 2.4.2 Prefabricados

Los prefabricados son la industrialización de la construcción, mientras más elementos 

—del total de elementos del proceso constructivo— se fabrican o desarrollan en planta 

industrial se afirma que más industrializado esta ese proyecto24 de construcción. 

En teoría, puede industrializarse o prefabricarse el total de la edificación concluyendo en 

un producto completamente terminado en taller, embalado en una caja y entregado a 

domicilio. Sin embargo, esto en la práctica no es factible, pues siempre habrá que reali-

zar determinados trabajos In Situ, como: movimiento de tierras, cimentaciones, sótanos, 

desagües, caminos de acceso, etc. Tampoco existe el terreno pre construido. Los puntos 

cardinales, la dirección del viento, etc. Son en cada caso diferentes. Siendo coherentes 

con la realidad constructiva y de fabricación de componentes se puede considerar que el 

grado de prefabricación puede variar desde un 20% hasta un 95%25 del total de la obra.

24 Se puede hablar propiamente de prefabricados desde 1960
25 Llovera, Francisco Javier, Curso MDC 2012 EPG-UPC Gestión de la producción.
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Los prefabricados se corresponden con lean construction26 y son una forma de lograr 

ahorros muy importantes, que dependiendo del escenario previo, se pueden generar me-

joras —en la construcción— de hasta el 50% como sucede en es el caso de la eliminación 

de desperdicios: Trabajos rehechos o desperdicios indirectos —ocultos— en zonas no 

previstas dentro de la construcción. Este tipo de desperdicio oculto se encuentra en ele-

mentos constructivos que por su repetición —o familiaridad— no son evidentes, como  

en la nivelación de muros de ladrillo inclinados o mal construidos que para nivelar la 

falta de precisión se hace un gasto excesivo, innecesario y no previsto de mortero para el 

estuco, observando un gasto mayor de cemento y arena al presupuestado y que muchas 

veces se considera como una perdida “obligada” dentro de la obra, pero que finalmente 

no se sabe exactamente en donde está el material faltante ni cuanto material se ha des-

perdiciado.

a. Pre-fabricación y modulación

Es gracias a la modulación que se consiguen grandes mejoras en la productividad; La 

modulación nos permite nivelar las medidas de los distintos elementos del proyecto. 

Para lograr una mejora en la productividad las medidas de todos los elementos construc-

tivos deben corresponder con algún modulo, este modulo debe estar presente desde las 

unidades mas pequeñas hasta las más grandes, la utilización del módulo es la única for-

ma de conseguir que todos los elementos de construcción encajen sin dificultad ni nece-

sidad de “soluciones en obra.” Así se logra sacar provecho del sistema —industrializa-

do— elevando la productividad en lugar de que el uso de prefabricados se convierta en 
26 “Lean construction” y “Just in time” son conceptos de productividad que plantean que la bús-
queda principal de productividad no está solo en los procesos, sino el sistema en conjunto. Esto se consi-
gue a través de dos objetivos principales: Elevar el valor del producto para el usuario final y reducir los 
desperdicios. Ver más en :Forbes, Lincoln H. Modern Construction Lean Project delivery and integrated 
practices. 2011, Florida.
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el inicio de un problema mayor —sobre todo cuando se hacen necesarias modificaciones 

en obra por defectos, que generan trabajos rehechos, sobreproducción, perdida de tiem-

po, transporte y movimientos innecesarios. 

Se debe tener cuidado de evitar cualquier error en el proceso de fabricación de los com-

ponentes, pues al estar diseñados para encajar unos con otros entre si, un error en el di-

seño o la fabricación y por ende en el montaje puede significar grandes perdidas, proba-

blemente sea en este punto donde existe el mayor riesgo en la utilización de prefabricados 

en la construcción.

b. Construcción industrializada

En un edificio prefabricado, las operaciones que se realizan en obra son esencialmente 

de montaje. Existe una clasificación que subdivide en 4 grupos las posibilidades en el 

uso de elementos prefabricados:

•  Sistemas cerrados

•  Empleo parcial de componentes

•  Sistemas tipo mecano

•  Sistemas abiertos

Las diferencias entre los arriba mencionados radica en la flexibilidad que tienen para 

admitir elementos ajenos al proyecto en ejecución, así en un sistema cerrado todos los 

elementos son capaces de engarzar entre si, y solamente entre aquellos que son parte del 

proyecto en ejecución de manera que cualquier elemento proveniente de otro proyecto 

no podrá encajar correctamente; Mientras que en un sistema abierto —que se encontraría 
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al otro lado del espectro— los elementos son fácilmente intercambiables entre un pro-

yecto y otro, incluso si son o no prefabricados o si cambian o no de contexto, la existen-

cia de “juntas universales” es imprescindible en este sistema al mismo tiempo que la 

búsqueda de un “modulo universal”. En cualquier caso, encontrar un sistema que sea 

absolutamente cerrado o absolutamente abierto en todas y cada una de sus partes no 

puede ser posible. 

c. Evolución histórica de la construcción industrializada27

El primer ejemplo significativo de construcción industrializada se remonta al siglo XVI, 

Leonardo da Vinci planifica nuevas ciudades en la región de Loire estableciendo que en 

el centro y origen de cada ciudad hubiese una fábrica de elementos básicos que permitie-

ran conformar a su alrededor un gran abanico de edificios. Esto permitiría una gran di-

versidad de tipologías edificatorias con un mínimo de tipos de  elementos fabricados.

La industrialización de la construcción empieza a hacerse posible en el siglo XVIII con 

la utilización de sistemas de pre fabricados en acero, como módulos para ensamblar edi-

ficios. En 1889, apareció en EEUU la primera patente de un edificio prefabricado me-

diante módulos tridimensionales en forma de “cajón” apilable.

La modernidad del siglo XX, con Le Corubiser y Henry Ford como adelantados de la 

modernidad28 tienen la concepción de módulos, formatos que se repiten y patrones que 

siguen lógicas de cambio muy simples. Le Corbusier hablaba del “Modulor “y entendía 

27 Cfr. Escrig, Christian. Evolución de los sistemas de construcción industrializados a base de 
elementos prefabricados de hormigón., Departamento de ingeniería industrial(UPC), Barcelona 2011.
28 La modernidad trata de revivir los ideales de la revolución francesa 1789, Libertad, Igualdad y 
Fraternidad. Con las herramientas tecnológicas del siglo XX. Tanto la arquitectura como la industria 
automatizada, tenía sus propias traducciones de estos ideales, como los 5 puntos de la arquitectura mo-
derna, por Le Corbusier. La democratización en el uso de nuevas tecnologías de transporte para Ford.
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las viviendas como “maquinas para habitar.”

“El Modulor representa un sistema en el que se pretenden conciliar los 

deseos de orden y proporción típicos del renacimiento, basados en trazos 

reguladores geométricos y en series matemáticas que comportan compo-

siciones musicales, con la nueva cultura moderna de la construcción in-

dustrializada.” 

En la posguerra de Europa de 1945, los países del este y los países escandinavos se de-

sarrolla un sistema de prefabricación basado en sistemas de diseño cerrados debido prin-

cipalmente a la necesidad de muchas viviendas y la poca mano de obra disponible, algu-

nas de las características de este sistema eran:

•  Exigencia de un mínimo de orden de mil viviendas.

•  Mínimas variaciones formales

•  Tipología lineal de gran frente, para facilitar el trabajo con las plumas.

•  Luces libres muy cortas

•  Nula flexibilidad de distribución en planta.

Para finales del siglo XX la construcción industrializada con sistemas cerrados ha que-

dado obsoleta, prosperó en cambio la prefabricación de edificios públicos -escueles, hos-

pitales, oficinas, etc.-  La construcción industrializada se desarrolló de esta manera a 

base de grandes elementos prefabricados de concreto armado que son posteriormente 

ensamblados In Situ.
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 2.4.3 Ventajas de la construcción industrializada Vs. La construcción convencional

La principal ventaja que ofrecen los productos prefabricados respecto a los elementos 

construidos In Situ es la notable calidad de los materiales y los acabados. Los posibles 

riesgos son en su mayoría derivados del transporte.  Gracias a que se hace necesaria una 

logística que contempla la logística de obra (logística interna) al mismo tiempo que el 

abastecimiento (logística externa) se reduce significativamente el espacio necesario para 

acopio y producción de elementos en obra, esto está más vinculado a los efectos de una 

política “lean construction29.”  Ya que se buscan mejoras en los tiempos de producción y 

reducción de desperdicios (ver tabla 01), es necesario medir, evaluar y mejorar los rátios 

de productividad; De esta manera, El tiempo de ejecución del edificio y las horas de uso 

de equipos disminuye notablemente. Otro beneficio de la fabricación de elementos es 

que debido al ambiente controlado en que se realizan las actividades, los accidentes y la 

gestión de residuos se lleva de manera adecuada; Con capacitación los primeros y con 

políticas de sostenibilidad los últimos.

 2.4.4 Construcción prefabricada parcialmente In Situ

Dentro de esta definición de proceso constructivo se tienen que incluir las definiciones 

ensayadas sobre industrialización. En cuanto a las ventajas y desventajas de la utiliza-

ción de prefabricados. “... Parcialmente In Situ” se refiere a que la fabricación se realiza 
29 Lean Constrcuction, se desprende de Lean Manufacturing, el esfuerzo principal está en la re-
ducción de desperdicios mientras se agrega valor al proyecto. Como parte de los principios que guían la 
producción “Lean” e interpretando a Taiichi Ohno se tienen 7 desperdicios clave que se buscan erradicar 
en la producción, cada uno de estos no agrega valor al proyecto y por ende es un desperdicio que se debe 
erradicar. Uno de estos es “Inventario 0” o inventario cero, busca que cada una de las estaciones de tra-
bajo lleve un control tal de su producción que conserve la mínima cantidad necesaria de insumos para 
completar la tarea asignada. Esto fundamentado en que la materia prima en almacén puede maltratarse, 
perderse o ser difícil de hallar en medio de otros insumos almacenados, incrementando los tiempos no 
productivos o convirtiéndose en un gasto extra no previsto, cuando el deterioro de las piezas es muy alto.
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Tabla 01. Desperdicios en Obra

Elaboración: Propia
Fuente: Incidencia y Control; Material de desperdicio en la industria de la construcción.
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en el mismo lugar donde luego se realizará la construcción. Visto de otro modo, la cons-

trucción prefabricada parcialmente In Situ es un paso intermedio en el camino hacia la 

industrialización total de la obra. El único beneficio instantáneo y sin necesidad de eva-

luación es que los riesgos por acarreo y transporte de los elementos prefabricados en 

fabrica no existen o son despreciables dentro de la obra.

 

Ghio (2007)30 en la sección sobre “premoldeados y precortados” comenta sobre un pro-

yecto desarrollado mediante construcción prefabricada parcialmente In Situ, el proyecto 

lleva el nombre de Corvi 1965, (Bascuñan1995) un proyecto en el que gracias a lo de-

tallado de los planos se consiguieron ahorros aproximadamente del 40%, este pro-

yecto elevo el nivel de detalle de construcción de elementos y acabados de manera 

que los ahorros por eliminación de desperdicios fuesen significativos.  Llevando a los 

diseñadores a especificar el numero de baldosas para cada baño y un plano explicativo 

de como debía realizarse esta acción de colocado de las mismas, se consiguió optimizar 

con mucha precisión la cantidad de insumos necesarios para cada partida y al mismo 

tiempo reducir los costos por flete y transporte.

 2.4.5 Importancia de los prefabricados entre los nuevos sistemas constructivos

Se puede hacer mucho fuera de obra, muchos componentes o partes del proyecto pueden 

ser estandarizados —longitudes de viga y diámetro de columna pueden ser muy unifor-

mes, y por ello estandarizables al punto de poder ir a fábrica sin ningún riesgo, más que 

el de transporte.  Esto significa que la estandarización facilita la reducción de costos. Por 

otro lado, el costo de los encofrados dependerá más de la decisión sobre el numero 

30 Guía para la innovación tecnológica en la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, Santiago,1997. 
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de veces que se utilizarán, mientras más veces se utilice un mismo encofrado más ba-

rato será su costo final. El costo de los encofrados de madera es habitualmente inferior al 

costo de los encofrados metálicos, sin embargo cuando un encofrado metálico es utiliza-

do con frecuencia, gracias a su resistencia, el costo es final es muy bajo.

Es importante considerar que, la energía mecánica y eléctrica son más baratas que el 

trabajo humano (ver tabla 02). Parte de los operarios que trabajan a pie en obra y que 

tienen que interrumpir sus quehaceres con frecuencia, debido a los cambios de las con-

diciones atmosféricas, pueden ser reubicados como operarios con trabajo continuo en 

fábrica o taller. Esto mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus condiciones de 

trabajo. 

Elaboración: Propia

Tabla 02. Productividad Hombre - Máquina
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2.5 Prefabricados de concreto armado31

 2.5.1 Difusión de los prefabricados

En los últimos años se ha mostrado un rápido y vigoroso desarrollo de los prefabricados 

en concreto armado dentro de zonas de alta sismicidad. Nueva Zelandia, Japón y Estados 

Unidos han sido los principales focos de este crecimiento, el que se ha dado no sólo en 

términos de la cantidad de obras construidas, sino especialmente en una mejor compren-

sión del comportamiento sísmico de las estructuras prefabricadas al mismo tiempo que 

de las estructuras de concreto armado en general32. También se ha visto el desarrollo de 

nuevos sistemas capaces de reunir lo mejor del concreto armado y de la prefabricación 

para obtener diseños más económicos, rápidos y eficientes.

Desde 1986 se comenzaron a desarrollar métodos de construcción que requiriesen menos 

obreros y se buscaba sacar provecho de encofrados convencionales, así en los años 90 se 

construyeron muchos edificios altos con marcos prefabricados. La filosofía de diseño en 

Japón privilegió el obtener estructuras que se comporten de manera similar a un vaciado 

de concreto In Situ, usándose para ello una cantidad importante de concreto en la cons-

trucción33.

Actualmente la prefabricación con concreto está presente de manera muy difundida en 

31  Cfr. Escrig, Christian. Evolución de los sistemas de construcción industrializados a base de 
elementos prefabricados de hormigón., Departamento de ingeniería industrial(UPC), Barcelona 2011. 

32 Ibíd.
33 Ibíd.
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estructuras industriales y comerciales donde no sólo presenta ventajas de rapidez y cos-

to, sino también de durabilidad y resistencia al fuego. Dentro de los elementos concep-

tuales que han ayudado a abordar de una manera más racional el diseño de estructuras 

prefabricadas en los últimos años, está el diseño por capacidad34, que ha sido funda-

mental para distribuir de una manera coherente, resistencia y ductilidad dentro de la es-

tructura, factores que en el caso de un edificio formado por piezas ensambladas, como 

son las estructuras prefabricadas, resulta imprescindible para asignar un rol claro a las 

uniones y a los elementos en el sistema estructural35.

 2.5.2 Productividad y fabricación

La prefabricación en concreto armado, puede aumentar en forma importante los rendi-

mientos y la calidad de ejecución de una obra —junto a una reducción de costos— esto 

se debe a la posibilidad de controlar de manera eficiente los procesos industriales de los 

elementos prefabricados. Al llevar parte de la construcción a una planta industrial para la 

fabricación de elementos, se está consiguiendo estandarizar de manera eficaz el uso de 

los materiales de construcción, reduciendo los desperdicios y elevando la productividad, 

al mismo tiempo que gracias al seriado y estandarizado de elementos se consiguen aho-

rros en mano de obra y equipos, pues la curva de aprendizaje alcanza su cima muy pron-

34 El diseño por capacidad nada tiene que ver con las cargas exteriores aplicadas a los elementos 
estructurales, más bien se enfoca en la capacidad que la misma estructura metálica interna que el elemen-
to estructural ya tiene para comportarse de manera elástica, esto es, conseguir en caso de un sismo que 
las fuerzas que se ejerzan en la estructura logren de manera intencional fallas por flexión y así eliminar 
la posibilidad que sucedan fallas por corte. El principio de “columna fuerte, viga débil” debe mantenerse 
en la estructura, así los fallos por flexión sucederán en las rotulas o juntas entre vigas y columnas, impi-
diendo un daño estructural grave debido a un fallo por corte, aún así debe considerarse que esta rotula o 
junta flexible debe estar en la viga y no en la columna, de manera que la columna siempre se comporte de 
manera inelástica y permita una adecuada transmisión de cargas verticales mientras que las vigas se 
comportan de manera elástica en su unión.
35 Ibíd.
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to y esto afecta de manera positiva la reducción de fallas, errores o defectos en los ele-

mentos prefabricados. También es importante el beneficio que otorgan las pruebas por 

lote, es decir, la posibilidad de optimizar el proceso total de fabricación y construcción, 

obteniendo pruebas de resistencia y flexibilidad de cada lote de elementos prefabricados.

 2.5.3 Logística y fabricación

Se debe de considerar la logística necesaria para el acarreo de los elementos prefabrica-

dos que llegan a obra, pues al mismo tiempo que se puede obtener un gran ahorro por la 

precisión, velocidad y la posibilidad de prescindir de acabados en obra, si es que los 

elementos no llegan a obra en el momento adecuado se pueden tener costos más altos. El 

lugar de almacenamiento temporal así como el orden en que se acopian los elementos 

prefabricados tiene una gran importancia en la constructabilidad de la edificación, piezas 

muy grandes que no puedan ser transportadas dentro del lugar de construcción o que se 

encuentran almacenadas de una manera contraría a la lógica constructiva, implicarán 

demoras y posiblemente sobre-costos por demolición o almacenamiento.

 

Debido a que los elementos prefabricados tienen un lugar específico en el lugar de em-

plazamiento, en algunos casos es necesario el uso de etiquetas o “tags” que permitan 

saber el lugar exacto que estos elementos prefabricados ocuparán en la obra y su relación 

con los otros elementos. Gracias a que cada uno de los elementos tiene un origen que 

puede ser rastreable, se puede hablar de una buena trazabilidad de los procesos, esto 

ayuda no solo a que las piezas lleguen al lugar correcto, en el orden adecuado y en el 

tiempo previsto, sino que además en caso de cualquier problema, se puede encontrar el 

error de manera sencilla, buscando paso a paso cada uno de los procesos que antecedie-
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ron para descubrir el origen o causa del problema, controlarlo y eliminarlo. Es inevitable  

que los costos por logística se incrementan mientras mayor sea el número de tipos de 

pieza prefabricada en una construcción dada. Es importante que esto sea considerado 

desde las etapas de diseño.

 2.5.4 Sismoresistencia

Los últimos terremotos han dejado importantes lecciones sobre la necesidad de tomar en 

consideración no sólo las demandas de resistencia a las que estarán sometidas las estruc-

turas, sino también las demandas reales de desplazamiento y deformación en el diseño 

de estas.  Los caminos por los que ha avanzado el diseño sísmico de estructuras prefabri-

cadas han ido quedando establecidos en las últimas normas y códigos de construcción a 

nivel mundial. Éstos son básicamente dos: la emulación de una estructura de concreto 

armado tradicional mediante conexiones dúctiles o fuertes y la utilización de cone-

xiones con características de resistencia y deformación especiales no comparables a 

las del concreto armado36. Se han desarrollado y ensayado recientemente uniones de 

este último tipo, dotadas de elementos de disipación de energía, logrando así evitar el 

daño estructural en los elementos. 

Por otro lado, la disipación de energía, proveniente de un sismo, se logra incluyendo 

barras de acero muy cerca a la unión, permitiendo que el punto de contacto entre vigas y 

columnas se separe a partir de cierta intensidad sísmica. Esto tiene la ventaja de evitar 

que el daño se propague hacia los demás elementos, logrando una respuesta estructural 

36 Cfr. Holmberg F. Augusto, Prefabricados y Tilt-Up. Tercera Expo Hormigón ICH, Instituto del 
Cemento y del hormigón de Chile, Santiago, 2002. 
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sin daño37. 

 2.5.5 Los beneficios del concreto armado

Gracias al uso de encofrados, el acabado del concreto armado puede ser modificado y 

trabajado con mucha precisión, esto sumado a lo específica que puede ser una mezcla de 

concreto de alta resistencia con características plásticas especiales —con el uso de aditi-

vos.  El concreto armado es considerado un material muy versátil además de ser el ma-

terial que le permitió a la modernidad —como estilo arquitectónico— desarrollarse y ser 

difundida rápidamente. Algunas de las ventajas que tiene al ser utilizado con encofrados 

es que la superficie de los muros es uniforme y lisa haciendo innecesario el uso de revo-

ques o enlucidos; Se le considera un sistema constructivo relativamente rápido, utilizado 

en proyectos de gran envergadura eleva la productividad y abarata los costos de produc-

ción, su comportamiento antisísmico —cuando es correctamente calculado— es muy 

efectivo.

2.6 Sistema “Tilt Up”

 2.6.1 Descripción del sistema

Es un sistema constructivo —basado en el uso de concreto armado y encofrados— en el 

que se lleva un parte del proceso constructivo a un estado de industrialización —In 

Situ— permitiendo mucha flexibilidad en el diseño, de forma que los paneles de concre-

to armado cambien fácilmente, pero sacando ventaja del proceso industrial, esto es, una 

cadena de producción donde cada proceso es medido, controlado e implementando, en 
37 Ibíd..
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busca de la mejora continua, eliminando desperdicio y mejorando la calidad del produc-

to final. El sistema Tilt Up Esta tipificado como “Construcción parcialmente prefa-

bricada In Situ.” Para su utilización es imprescindible una correcta y oportuna capaci-

tación de todos y cada uno de los actores del proceso de fabricación y ensamblaje In Situ 

a demás de un exhaustivo proceso de diseño. El espesor y medidas más utilizadas en 

Canadá, Estados Unidos y Australia38 es de un promedio 140mm, con una resistencia de 

entre 4.4 a 9.8 Kg/m2 y un peso promedio de 31.4 a 70.0 Kg/m3.39

El sistema constructivo Tilt Up se entiende, además, como un sistema de  prefabricación 

pesado y cerrado.  Pesado, por fundamentar su construcción en la combinación de 

grandes paneles bidimensionales, casi siempre estructurales, buscando con ello minimi-

zar el número de unidades distintas, reducir mano de obra, acelerar la construcción y 

explotar los potentes medios de izaje disponibles. Cerrado, por utilizar elementos cons-

tructivos que funcionan adecuadamente solamente dentro del proyecto presente —esto 

debido a lo específico del diseño de juntas, anclajes, etcétera. 

 2.6.2 La construcción industrializada como contexto para la aplicación del sistema

La rigidez que provocan los elementos prefabricados en el diseño estará presente en la 

gran mayoría de proyectos. Insertar el módulo —o el principio de modularidad— es un 

tema complejo en la construcción, que llevado de manera adecuada y que guíe todos los 

elementos de la construcción, puede generar ahorros muy importantes. Para poder con-

38 Fabio Luis Carmona, especialista en el sistema Tilt Up. Conferencia en Medellín, Colombia, 
2007. Con referencia a las preguntas más usuales con respecto al sistema Tilt Up desarrolladas David L. 
Nellyen, ingeniero estructural para la contratista de Tilt Up: Burker desde 1960
39 Ver en el anexo “Tilt-Up construction process: Site-Cast Tilt-Up construction delivers durable 
and attractive facilities that provide optimum long-term value.”
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seguir grandes mejoras en la productividad se entiende que los prefabricados y la modu-

lación van de la mano. La utilización del módulo en todas las escalas del proyecto ayuda 

y nivela la productividad al reducir la cantidad de movimientos, haciendo que la coloca-

ción e instalación de elementos sea sencilla y fácil de realizar. 

Una alta  estandarización es imprescindible cuando se quiere industrializar —esto es más 

una consecuencia que una causa,— la estandarización se da  dentro de una mejora de 

procesos sostenida, para llevar la calidad de sus procesos a estándares mas altos, pero 

Elaboración: Propia

Fuente: 

Tabla 03. Características del sistema Tilt Up 
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necesarios. Esto se consigue con capacitación y un control riguroso de los procesos. 

En cualquier caso este sistema constructivo requiere de un mayor tiempo para la ingenie-

ría y por esta razón muchas veces es descartada —a priori—, sin considerar que, los 

beneficios de una mejora en la ingeniería son sustanciales en los momentos de ejecución, 

pues sin estos los procesos constructivos terminarían siendo torpes y poco productivos; 

El beneficio del proyecto está a nivel de sus costos totales, pues es más barato pagar más 

por ingeniería que el costo que tiene solucionar interferencias o problemas de construc-

tabilidad, cuando el proyecto ya esta en la etapa de construcción. El costo por ingeniería 

es siempre mucho menor que los costos de construcción de los elementos reconstruidos 

o rehechos40 .

 2.6.3 Características41 del sistema “Tilt Up”

a. Economía:

No se necesitan moldes ni andamios para subir a su posición los materiales de construc-

ción de los muros, los paneles se fabrican a nivel de piso —de manera horizontal. El 

concreto y el acero de refuerzo utilizados son los mismos que en cualquier obra de con-

creto armado y no requieren ningún tratamiento especial. En pocas palabras, el sistema 

se puede utilizar en cualquier parte del país en el cual se construya con concreto armado 

tradicional. No se utiliza ningún sistema especial de curado, a menos que se considere 

necesario y conveniente. Se requiere mano de obra especializada para el izaje y arriostre 

pero esto disminuye el riesgo por accidentes y finalmente eleva la productividad que 

abarata los costos de construcción —aunque representa un mayor costo en partidas espe-

40 Si consideramos que el ahorro puede llegar hasta entre el 10% y el 50% del costo total de la obra.
41 Ver Tabla 03
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cíficas— el costo final de obra es menor. Se puede decir que en la medida en que hayan 

menos cambios en obra, el costo será cada vez  menor.

b. Rapidez:

El ciclo de construcción con este sistema es muy sencillo y rápido, la fabricación de los 

muros es similar al de un piso de cemento, esto permite realizar muchos m2 de construc-

ción en cada jornada. La velocidad de ensamble es bastante corta y considerando el be-

neficio de no tener que montar ni desmontar el encofrado se estima que la velocidad de 

ejecución será cuando menos la mitad del tempo empleado en otros sistemas constructi-

vos que utilicen concreto armado y encofrados.

c. Calidad:

El beneficio de utilizar encofrados a nivel del piso es que otorgan un buen grado de ter-

minación, las superficies en su mayoría quedan listas para pintar, eliminando el trabajo 

de resanes. Se logran tolerancias muy pequeñas en las dimensiones de los paneles, su-

mando gran precisión al proceso de ensamblaje en su posicionamiento final.  

La semi-industrialización en la que se coloca el sistema Tilt Up permite que se introduz-

can estándares de calidad, que pueden ser mejorados, para garantizar la resistencia en el 

tiempo y la constructabilidad de las edificaciones —facilidad de movimiento y una ade-

cuada lógica constructiva en el momento de la colocación de los paneles de concreto 

armado. 

El control de calidad por tanto se da a nivel de piso y limita las posibilidades de “vicios 

ocultos” o daños en la estructura que no se observan a simple vista —pero que desenca-

denarían daños serios en la integridad estructural de los paneles de concreto armado.
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d. Libertad de diseño arquitectónico:

En la aplicación de este sistema no se tiene ninguna restricción de diseño arquitectónico, 

debido a que no se utilizan moldes42  rígidos y se fabrica en obra,  el sistema permite una 

gran libertad en cuanto a formas, tamaños y  diversidad de relieves arquitectónicos. 

Las restricciones con respecto al peso y dimensiones de los paneles de concreto armado 

dependen totalmente del diseño; Para esto, el diseño debe tomar en cuenta los tipos de 

camión-grúa o montacargas modificado disponibles en el mercado o en la zona de traba-

jo para realizar las operaciones de izaje y determinar de acuerdo a esto los tamaños y 

pesos máximos de los paneles de concreto armado para una determinada obra. 

 2.6.4 Ventajas del sistema Tilt Up

Las ventajas que ofrece el sistema Tilt Up son muy similares a las ventajas que ofrece 

cualquier sistema de prefabricados con paneles de concreto armado; Estas ventajas tie-

nen que ver principalmente con el significativo ahorro en costos de operación y reduc-

ción de los plazos de los proyectos, sin perjuicio de la calidad de la construcción. Las 

ventajas más sobresalientes son:

a. Permite incorporar tecnología en el diseño y construcción de muros.

b. Al realizarse la construcción en serie, todos los procesos son más rápidos 

y utilizan menos mano de obra. 

42 Se debe entender moldes no flexibles, pues un molde no presenta posibilidades de cambio, mien-
tras que los encofrados modulares permiten modificaciones además de facilitar su reutilización en distin-
tas partes del proyecto.
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c. Los paneles son fáciles de modificar, lo que posibilita hacer nuevas abertu-

ras y ampliaciones en el proyecto43.

d. Al no haber columnas perimetrales se permite la libre ubicación de puer-

tas y ventanas. 

 

43 Las modificaciones no deben originarse en obra, cualquier modificación en las dimensiones, 
lugar de vanos y juntas debe haber sido diseñado por un ingeniero capacitado. La ventaja aquí radica mas 
en la flexibilidad de los encofrados vista desde la perspectiva del diseño, y como esta aplica en la obra.

Figura 02. Losa “Radier” preparada para el vaciado de paneles
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e. Se reduce la necesidad de transporte, ya que los paneles se construyen en el 

mismo lugar de la obra44.

f. La ubicación de todas las instalaciones y refuerzo estructural que van en el 

panel son más fáciles de realizar, al ser hechas de manera horizontal.

g. Por último, los muros construidos con el sistema Tilt Up tienen las mis-

mas propiedades térmicas, acústicas y de resistencia al fuego que cual-

quier edificación de concreto armado. 

44 Es posible utilizar un “centro de consolidación”, en el que se fabriquen todos los elementos para 
luego ser llevados al lugar final donde se izarán, en este caso la esencia del sistema Tilt Up que es el iza-
je de elementos prefabricados —paneles de concreto armado— se mantiene, sin embargo la ventaja de 
prescindir de una operación logística desaparece. Transportando los paneles de concreto armado de un 
“centro de consolidación” a su lugar final en obra, implica un gran planeamiento y coordinación logística, 
como el observado en la construcción de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, 2002-2008 Londres, 
Reino Unido.

Figura 03. Trazo y Plantillado previo al armado de paneles
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 2.6.5 Proceso constructivo del sistema Tilt Up45

“En la construcción Tilt Up, la losa-piso se vacía al inicio del proyecto y los paneles son 

vaciados directamente sobre la losa-piso antes de ser izados en sus posición final. Fun-

damentalmente, el vaciado en el sitio, de elementos de concreto armado a ser izados 

asegura el cumplimiento de los tiempos programados, eliminando las restricciones por 

transporte y las limitaciones de manufactura, ya que todo el proceso constructivo es 

completado en el sitio. Con ventajas como: flexibilidad, velocidad y durabilidad, el sis-

tema Tilt Up ayuda a los constructores a alcanzar la interminable demanda de nuevas 

edificaciones.46” 

45 El siguiente es un resumen muy escueto de los pasos que tiene el sistema Tilt Up este tema se 
profundiza mas abajo en 3.Sistema Tilt Up en la sección de propuesta. Los pasos que aquí se enumeran 
son mas bien descriptivos del proceso constructivo en ningún caso el proceso constructivo adecuado a 
construcción de emergencia.
46 Ver en el Anexo: “Tilt-Up Construction Proces” por CON/Steel Tilt-up sistems.

Figura 04. Encofrado de paneles
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Los pasos del proceso constructivo con el sistema Tilt UP, se enumeran a continuación

a. Tener un terreno plano y abierto

Como en cualquier proyecto de construcción, el proceso constructivo con el sistema Tilt 

Up comienza con la evaluación del terreno que de preferencia debe ser plano y abierto. 

El suelo y subsuelo son partes integrantes del sistema, por lo que es muy importante 

construir una losa de buena calidad. Se debe asegurar que el relleno del subsuelo sea 

adecuadamente compactado, que se controle la humedad y que el subsuelo soporte ade-

cuadamente la losa de concreto que se vaciará encima. 

b. Construir una losa para base de los prefabricados Tilt Up47

La construcción del piso es muy importante ya que, se le utilizará para moldear los pa-

neles. La integridad estructural de  la  losa de concreto debe ser desarrollada con un di-

seño específico para cada caso. Son muy importantes los niveles de planimetria y lisura; 
47 Mas adelante se llamará a esta losa de concreto armado:“radier” 

Figura 05. Ensamble y colocación de encofrados   



55

Cualquier deformación o grieta en la losa de concreto armado quedara grabada en los 

paneles de concreto armado que se realicen posteriormente. (Ver figura 02) Existe la 

posibilidad también de que se centralice la fabricación de elementos en un espacio acon-

dicionado muy cerca a los lugares de izaje final de los elementos. Teniendo así un espa-

cio de fabricación de elementos en una suerte de nave industrial, pequeña y a corta dis-

tancia.

c. Aplicar aditivo anti-adherente entre el piso y  el panel

Una vez construido el piso, es necesario aplicar sobre él algún producto químico para 

que el concreto del panel no se adhiera al concreto del piso. Esto es para lograr que la 

nueva losa, que empezará a trabajar como encofrado horizontal para la fabricación —de 

paneles de concreto armado,—no tenga “trabazones” o adherencias no deseadas con el 

componente constructivo prefabricado.

d. Se da forma al Panel 

Es muy importante la planificación previa y la mecanización de la operación, de ninguna 

Figura 06. Colocado y armado de acero estructural 
      previo al vaciado de concreto



56

manera puede darse forma a los paneles sin un diseño previo. Para dar forma a los pane-

les de concreto armado se utiliza madera u otros encofrados delgados para delimitar el 

perímetro, previamente dibujado sobre la losa de concreto (ver figura 03), cuando las 

lineas han sido dibujadas los trabajadores deben color los soportes fuera de los limites 

del contorno de los paneles y de los vanos (ver figuras 04 y 05); Es muy importante tener 

el diseño y el trazado correcto de cada uno de los paneles de concreto armado, porque 

cualquier desviación  podría significar el desperdicio de un panel por no engarzar correc-

tamente con los otros paneles ya izados. El hecho de moldear los muros en sitio au-

menta la productividad y reduce los costos de transporte. Los paneles deben colocar-

se de tal manera que los camiones “mixer” tengan acceso directo a ellos y puedan 

descargar el concreto sobre los mismos.

Figura 07. Vaciado de paneles con concreto 
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e. Refuerzo Estructural

El refuerzo estructural es indispensable cuando se trata de muros que deben soportar 

cargas estructurales de techo y pisos intermedios. Comparado con proyectos convencio-

nales la colocación del refuerzo —malla metálica— es mucho más fácil con el sistema 

Tilt Up, ya que se coloca sobre una superficie plana y horizontal (ver figura 06), para la 

colocación de el refuerzo estructural es importante que el pre-dimensionado estructural 

haya previsto no solo los esfuerzos verticales propios de la gravedad y el peso por trans-

misión de carga del resto de la edificación, además, la estructura de los paneles de con-

creto debe estar diseñada de manera que evite los fallos por torsión durante el izaje y que 

las sujeciones o ganchos que permitirán el izaje de los paneles de concreto se encuentren 

ubicados de manera que el izaje se haga de manera controlada y sin hacer peligrar la 

integridad de los paneles de concreto prefabricado, debido a algún fallo por torsión. 

Figura 08. Fraguado y curado de paneles
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f. Elementos de anclaje

Los elementos de anclaje son de vital importancia para el izaje de los paneles de concre-

to hasta su ubicación final, estos elementos de anclaje quedarán expuestos y deberán ser 

curados y cubiertos con poliestireno expandido para garantizar una superficie completa-

mente plana de la que puedan luego liberarse los ganchos para el izaje. Al calcular los 

esfuerzos que resistirá el panel de concreto armado durante el izaje se debe considerar 

que la repartición de carga entre cada uno de los anclajes sea tal que al momento del 

izaje, no se tengan esfuerzos internos que puedan dañar el panel. El diseño de transmi-

sión de cargas utilizando poleas para levantar el panel de concreto debe ser definido por 

el ingeniero en cargo, de acuerdo al peso y transporte de los paneles. El diseño de la 

colocación  los elementos de anclaje debe realizarse previamente y en ningún caso se 

pueden colocar de manera aleatoria o improvisada.

g. Vaciado, vibración y Fraguado de concreto

Después de vaciado el concreto (ver figura 07), que debe realizarse sin generar montícu-

Figura 09.  sujecion de ganchos y anclajes para izaje
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los o aglomeraciones y logrando uniformidad desde la aplicación, se debe proceder con 

la vibración de la mezcla de concreto, esta es una de las actividades más importantes para 

lograr una buena compactación. Se espera que la mezcla de agregados sea homogénea y 

haya sido diseñada previamente para lograr la resistencia adecuada a los esfuerzos. Debe 

utilizarse equipo para apisonar o compactar propiamente el concreto y lograr el grado de 

resistencia necesario. El fraguado del concreto es igual que el de cualquier otro concreto, 

debe ser curado (ver figura 08) y se debe esperar al proceso natural de fraguado del con-

creto o hasta que su resistencia sea la más adecuada para realizar el izaje. El curado y 

fragua del concreto armado siempre pueden ser agilizadas con el uso de aditivos o ace-

lerantes de fragua, reduciendo mucho los tiempos de espera.

h. Izaje de Paneles

El izaje de los muros fabricados sobre el piso se realiza con grúa (ver figura 10), para 

esto deben limpiarse del poliestireno los anclajes embebidos en el panel de concreto para 

sujetarlos a los ganchos, las poleas, las vigas de izaje y finalmente al gancho de la grúa 

(ver figuras 09 y 10). Los paneles tienen diversos pesos a menos que se haya realizado 

Figura 10. Izaje de paneles con grúa
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una estandarización para una construcción seriada, por lo que el izaje, transporte y colo-

cación de cada panel debe ser previsto y preparado. Se debe planificar de manera cuida-

dosa el viaje que cada panel de concreto hará hasta llegar a su posición final vertical. 

Cuando los paneles han alcanzado su posición final engarzando de manera correcta entre 

ellos y encajando en su posición de soporte vertical, se debe proceder con el arriostre de 

la estructura.

i. Arriostre de los paneles Tilt Up

Los paneles deben arriostrarse para garantizar que permanecerán en el lugar adecuado y 

completamente verticales (ver figura 11) para proceder con la siguiente etapa. Los arrios-

tres deben ser colocados hacia el interior, es decir sobre, la losa de concreto que sirve de 

interior del recinto; Los elementos de arriostre no deben colocarse en ningún caso sobre 

tierra —menos aun si estuviera húmeda— o terreno no compactado o inestable. Cuando 

se ha garantizado que los paneles están arriostrados en la posición final a la que deben 

Figura 11.  Arriostre de paneles 
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llegar se pueden retirar los cables de los anclajes que se utilizaron para el izaje y proceder 

con la fijación de los paneles de concreto armado a las vigas de cimentación.

j. Fijación de los paneles con Vigas Estructurales

Cuando se ha terminado el izaje, se han colocado los paneles en su lugar y han sido co-

rrectamente arriostrados, se procede al vaciado de una viga de cimentación (ver figura 

12) que cumplirá con fijar los paneles al piso en su posición final, el vaciado de estos 

“talones” de concreto debe hacerse de manera que las estructuras de fierro tanto del panel 

como de la viga de cimentación queden entrelazados, esto se consigue dejando agujeros 

libres48 del ancho de las varillas predimensionadas de (ejem. 1/4”; 3/8” ) en el lado más 

48 Ver en la figura 08 los bloques de poliestireno embebidos en el panel de concreto armado que 
permiten las perforaciones necesarias para luego tejer los paneles con las vigas de cimentación.

Figura 12.  Fijación de vigas de cimentación y paneles
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bajo del panel cuando se encuentre en posición vertical, pasando por estos agujeros fierro 

de amarre. Se colocan también las vigas principales y secundarias directamente sobre los 

paneles que han sido diseñados para soportar éstas cargas, estas vigas trabajan también 

impidiendo que los paneles se muevan de su lugar y logrando elevar la sismoresistencia 

del conjunto. Los paneles también pueden sostener una losa horizontal de concreto fabri-

cada In Situ, izada y colocada en su lugar. Esta losa sería también de concreto armado y 

diseñada de manera especifica para cada proyecto de acuerdo a los esfuerzos que recibi-

rá, luego de colocada la losa final, techo o estructura, se deben retirar todos los apoyos 

de arriostre que se colocaron en pasos previos de manera que los espacios queden lim-

pios y sin obstáculos para los trabajos de terminación o acabado.

k. Acabados de Obra

Es necesario sellar las juntas con algún material elástico que facilite la dilatación o con-

tracción entre las piezas sin generar fricción o esfuerzos que puedan dañar los paneles. 

Se pueden utilizar distintas opciones, materiales destinados específicamente para la labor 

de sellado; Y algunos otros adaptados o “reconfigurados” y fabricados para realizar el 

sellado de las juntas —elementos de plástico, manguera de polipropileno, sellos de cau-

cho, son algunos de los materiales que se pueden utilizar—. El material debe ser resis-

tente a rayos UV y lograr el aislamiento necesario de acuerdo al contexto en el que se 

encuentre. Sobre el concreto se puede pintar, pero es necesario prever que la pintura no 

sea absorbida por el concreto fácilmente, esto se puede conseguir con algún barniz im-

permeabilizante que permita pintura en su superficie. El cerramiento de vanos y la colo-

cación de piezas de baño en su lugar, al mismo tiempo que las piezas de cocina es la si-

guiente tarea a realizar.
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3. CAPÍTULO TERCERO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Desastres naturales y situaciones de emergencia en el Perú

 3.1.1 Terremoto del 2007 (Ica, Pisco, Chincha, Cañete)

El 15 de agosto del 2007 un terremoto de 7,9 grados en la escala de Ritcher afectó a los 

departamentos de Ica, Huancavelica y Lima. Las zonas más afectadas por el movimiento 

telúrico fueron las provincias  de Pisco, Chincha e Ica, así como las provincias limeñas 

de Cañete y Yauyos. Un total de 597 personas murieron, y hubo 1.289 heridos producto 

del evento sísmico que enlutó al país entero.

Elaboracion: propia

Tabla 04. Reconstruccion post terremoto Ica, Pisco. 2007

Fuente: FORSUR
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Asimismo, según el censo realizado ese año por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), los damnificados sumaron 431.313, mientras que los inmuebles des-

truídos o seriamente afectados llegaron a 91.240.

Para la reconstrucción de estas zonas se constituyó un organismo denominado FORSUR, 

el cual estuvo  basado en el modelo colombiano que sirvió en el proceso de reconstruc-

ción luego del terremoto que sacudiera la ciudad de Armenia en 1999. Apoyado por el 

gobierno, por los donantes internacionales, por el sector privado y por las organizaciones 

de la sociedad civil, el fondo en Colombia, fue un éxito. 

Con la orientación de su contraparte colombiana, el gobierno de Perú creó una estructu-

ra similar, el cual era dependiente de la Presidencia del consejo de ministros (PCM), sin 

embargo no se establecieron claramente loss objetivos, ya que no se definió si el foco de 

acción estaba en proyectos de gran envergadura —como el trabajo de infraestructura— ó 

en proyectos de reconstrucción de pequeña escala.

FORSUR ha obtenido recursos de diferentes instituciones, incluyendo al Banco Mun-

dial, PNUD y el sector privado. Junto con una donación inicial de aproximadamente 

US$ 40 millones en fondos públicos. Muchos de los afectados por el terremoto todavía 

viven en tiendas de campaña y en alojamientos temporales.

A 6 años del terremoto ocurrido en la zona de Ica, Chincha, Pisco y Cañete, hay 14,000 

familias que duermen en carpas, esto hace evidente la ineficiencia del proceso de recons-

trucción.



65

 3.1.2 Derechos de propiedad precarios e informales

Existe un débil marco de trabajo institucional, en parte como resultado del mal gobierno 

de las últimas décadas y de un crecimiento urbano, ha contribuido a la informalidad en 

la ocupación de tierras y a la falta de derechos de propiedad en la mayor parte del área 

afectada. Esto representa un serio reto para el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, 

las familias sin hogar debieron recibir un vale por US$ 2,000.00 para comprar materiales 

de construcción. Sin embargo, para poder aplicar al beneficio debían probar que eran 

propietarios de sus viviendas presentando títulos legales. Muchas familias no tienen títu-

los formales de sus propiedades o son inquilinos. Como resultado, muchos de esos afec-

tados no han podido comenzar la reconstrucción de sus casas1. Existe claramente la ne-

cesidad de dar soluciones alternativas que reconozcan la naturaleza informal de la 

tenencia de propiedades. En ausencia de tal alternativa, existe el riesgo de que la gente 

reconstruya sus casas usando materiales baratos que no cumplan con los estándares de 

seguridad2.

“Lo provisional se hizo perenne en el sur —ica, pisco, etc—” las casas prefabricadas de 

madera que fueron donadas con buena voluntad como un alivio momentáneo a los días 

de frío y desolación que siguieron al sismo son ahora viviendas permanentes donde con-

viven familias completas. En Chincha, Pisco e Ica aun existe déficit de viviendas de 

material noble3.

1 Cfr. GFDRR Knowledge Notes, 2011 Earthquake Reconstruction. Washington. The World 
Bank/GFDRR. 
2 Ibid.
3 Ibid. 
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3.2 Desastres naturales y situaciones de emergencia en el Exterior

 3.2.1 México 1985

El valle de México está expuesto a gran cantidad de movimientos del 

suelo, unos, imperceptibles para la población y otros de mayor magnitud, 

los cuales han tenido diversos efectos sobre las construcciones, desde el 

derrumbe de bardas y techumbres, hasta daños calificados de catástrofes. 

Después  del sismo registrado en las costas de Jalisco en 1932, el que 

mayores dimensiones catastróficas ha tenido es, sin duda, el ocurrido el 

19 de septiembre de 1985 en la ciudad de México, cuya intensidad fue de 

7.8 grados en la escala de Richter. Este último tuvo su epicentro, al igual 

que su réplica, en la “brecha de Michoacán” en las costas del Pacífico, 

falla geológica que se extiende a lo largo de 200 Kilómetros, con un an-

cho de 80 Kilómetros, y que se mantuvo inactiva desde 1911, tiempo su-

ficiente para acumular niveles importantes de energía4.

El primer paso —para el éxito de las medidas tomadas en la reconstruc-

ción de México— consistió en reconocer a los residentes de los cuartos de 

azotea y de los estacionamientos subterráneos. Se trataba de alrededor de 

400 familias de muy precaria condición económica, sostenidas por perso-

nas que trabajaban como empleadas domésticas, vendedores en la vía pu-

blica y una amplia gama de trabajadores subempleados. Poco más de 230 

familias fueron incorporadas como beneficiarios del RHP en inmuebles 
4 Ver: PUEC-UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanida-
des, Programa Universitario de Estudios sobre la ciudad. 2005 “20 años después” Los sismos de 1985. 
Artes Gráficas Panorama SA de CV, México.
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adquiridos en las calles de Ricardo Flores Magón, afluentes a la unidad 

habitacional Tlatelolco. Otras aceptaron una opción de vivienda en Fase I 

y Fase II. Quienes estaban hacinados en los estacionamientos subterrá-

neos no aceptaron el ofrecimiento de formar parte de un programa de vi-

vienda progresiva en el vecino municipio de Ecatepec, con el válido argu-

mento de que sus ingresos como vendedores ambulantes en Tepito les 

resultaban insuficientes para pagar el costo diario del transporte desde su 

nuevo hogar hasta este barrio. Me temo que todavía tienen la misma mo-

rada paupérrima. Muchos inquilinos aceptaron las ofertas de compra de 

vivienda o crédito hipotecario del Programa Fase I. La mayor dificultad 

radicó en la reubicación de los residentes en los inmuebles sujetos a re-

construcción de cimientos y reestructuración donde vivían mil 473 fami-

lias y había 189 locales comerciales. Con este propósito se adaptaron dos 

edificios denominados “receptores” y seis módulos en otros inmuebles 

parcialmente desocupados, para que estuvieran en condiciones de alber-

gar a 575 familias dentro de esta unidad habitacional. Se construyeron, 

asimismo, tres áreas comerciales provisionales5.

Se citan a continuación algunos de los puntos más importantes de la experiencia ganada 

luego del sismo de 1985 y la manera en la que se ejecutó lo que es reconocido como una 

experiencia exitosa en casos de reconstrucción luego de desastres.

•  Se funda RHP (Renovación Habilitacional Popular) y se encarga de a través de 

subcontratas e inyección de dinero de “demolición, limpieza, administración temporal 
5 AGUILERA GÓMEZ, Manuel, Ensayo Introductorio, PUEC-UNAM, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Programa Universitario de Estudios sobre la ciu-
dad. 2005 “20 años después” Los sismos de 1985. Artes Gráficas Panorama SA de CV, México.
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de viviendas y construcción de nuevas viviendas”.

•  RHP repara 42,000 viviendas y soluciona problemas de habitación a 85,000 fami-

lias.

•  Se descarta el método tradicional (bancario) de construcción progresiva de vivien-

das con lotes de servicio y se facilita la tenencia a través de hipotecas.

•  Se hacen departamentos en grupos de 20, diferentes cada uno de acuerdo a cada 

familia, respetando privacidad y espacio.

•  Los departamentos estaban planeados para ser adquiridos por familias que ganaran 

entre 1 y 1.25 veces el sueldo mínimo.

•  Proyecto reconocido como “State-of-the-art” en casos de construcción luego de 

desastres.6

Los más afectados son los más pobres, por ello se desarrolló una movimiento conjunto 

de distintas herramientas gubernamentales para responder a las diferentes amenazas a las 

que se los somete no solo por el desastre en si, sino porque muchas veces la respuesta 

misma se ve frenada por problemas como la tenencia de títulos de propiedad7. El Gobier-

no mexicano dispuso por decreto ministerial la expropiación de 5,500 propiedades de 

renta, las cuales por diversos motivos ya no representaban un activo para los propietarios 

reales, pues las rentas ya no se pagaban. Este contexto es importante, pues puede ser 

trasladado a lo que sucede en el centro de Lima o lo que sucedió en Pisco y Cañete. A 

pesar de haber sido considerada una respuesta política de izquierda, debido principal-

mente a los decretos de expropiación,  el modelo probó poder alejarse de tintes políticos 

para centrarse en el proceso de reconstrucción en sí mismo. 

6  Cfr. 2012 The World Bank Group 
7  Ibid.
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En todo caso, el obstáculo inicial para la reconstrucción de Ciudad de México fue la in-

acción política, principalmente por que buscaban cuidar la apariencia de una postura 

politico-económica clara —fue obvio que estas eran excusas, para frenar la incapacidad 

de respuesta frente a un evento para el que el gobierno no estaba preparado. Claramente, 

la postura política del gobierno de turno encargado de un proceso de reconstrucción 

afectará la respuesta, sin embargo, como lineas generales se debe recomendar evitar po-

líticas autoritarias —el proceso de expropiación debe hacerse con mucho cuidado, es un 

hecho que los propietarios que están perdiendo inmuebles, presentarán denuncias por 

apropiación ilícita. El grupo de los privados-independientes, se manifestará decidida-

mente en contra de esta medidas. 

De la experiencia mexicana sabemos que de iniciar el proceso de reconstrucción con una 

política autoritaria se deberá migrar muy pronto a “una política de inclusión y concerta-

ción”(sic.) Haciendo participes de manera activa a los pobladores, es muy importante 

escuchar las necesidades de la población afectada.

 3.2.2 Chile 2010

El terremoto de Chile de 2010 ocurrido a las 03:34:17 hora local (UTC-3), del sábado 27 

de febrero, alcanzó una magnitud de 8,3 MW de acuerdo al Servicio Sismológico de 

Chile y de 8,8 MW según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo, 

fue percibido con fuerza por cerca del 80% de la población chilena, dejando una cifra 

estimada de 2 millones de damnificados —más del 10% de la población de Chile.

“Las primeras horas tras el sismo fueron críticas. La combinación de fa-

llas en los sistemas de comunicación, información imprecisa y descoordi-
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naciones a nivel de las autoridades a cargo de la protección civil comple-

jizaron la adopción de medidas de emergencia. Una de las instituciones 

más cuestionadas en este contexto fue la Oficina Nacional de Emergencia 

del Ministerio del Interior (ONEMI), entidad encargada de planificar, 

coordinar y ejecutar las acciones destinadas a prevenir y solucionar los 

problemas derivados de sismos o catástrofes. Dentro de las principales 

críticas efectuadas a este organismo se cuenta el no haber decretado alerta 

de tsunami para las localidades costeras correspondientes, acción que se-

guramente habría contribuido a disminuir el número de víctimas fatales 

registradas por la catástrofe. A ello se agrega la demora en el diagnóstico 

preliminar de la situación –sobre todo en la contabilización de falleci-

dos— y en la provisión de ayuda hacia las localidades afectadas.”8

Chile es un país ubicado dentro del cinturón de fuego del pacífico, posee un territorio 

ubicado en una zona con una intensa actividad sísmica y volcánica, teniendo al mismo 

tiempo, una configuración geográfica “costera” —extendiéndose a lo largo de la zona de 

subducción— configurándolo como un territorio vulnerable a “Tsunami.” 

Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, 

Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que acumulan 

más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. El sísmo  del  

2010 es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno de los cin-

co más fuertes registrados por la humanidad.

Una de las consecuencias más graves fue la pérdida de vidas humanas, alcanzando las 
8 Fundación Mapfre y Pontifica Universidad Católica de Chile, 2012 Emergencia y Reconstruc-
ción: el antes y después del terremoto y tsunami del 27-F en Chile. Aprendizajes en materia habitacional, 
urbana y de seguros. 
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525 personas fallecidas y 23 desaparecidas según reportes oficiales de enero de 2011. 

Considerando estas cifras relativamente bajas con respecto a otras catástrofes ocurridas 

en países vecinos, llama la atención, pero se encuentra explicación en que Chile es uno 

de los pocos países que cuenta con un marco legal que contiene especificaciones antisís-

micas de alto estándar para las  construcciones. Además de que la población posee una 

cultura atenta a los sismos, esto garantiza un estándar de calidad y seguridad adecuado 

para todos los sectores de la población. 

Para la etapa de reconstrucción se elaboro un plan en el cual se incluyeron diversas fuen-

tes de financiamiento, las principales: 

a. Reasignación y ahorro por parte del gobierno central;

b. Modificaciones legales para aumentar ingresos tributarios; 

c. Aumento de recaudación tributaria por menor evasión, por crecimiento 

económico y por elevado precio del cobre;  

d. Creación del Fondo Nacional de Reconstrucción; 

e. Fondo de la Ley Reservada del Cobre; 

f. Venta de activos prescindibles, endeudamiento interno y externo, y uso del 

Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Un rol importante durante la etapa de reconstrucción la jugaron las aseguradoras, las 

cuales pagaron a alrededor de 222,416 habitantes el seguro por siniestros para la recons-

trucción de sus bienes inmuebles. La reconstrucción por parte de las aseguradoras abarco 

un 60.10% del total de viviendas afectadas, quedando la diferencia a ser reconstruidas 

por el gobierno.
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Según la información del gobierno chileno hasta el año 2013 mas del 70% de las vivien-

das ya estabas reconstruidas, la cual hizo que Chile fuese reconocido por su eficiencia en 

la reconstrucción, encabezando la lista estadística de los países con mayor velocidad de 

recuperación luego de un desastre natural —a nivel mundial—; Esto debido al buen di-

seño del estudio y plan de reconstrucción de viviendas.

Un factor importante después del terremoto en Chile fue la innovación  y la eficiencia 

operativa en la construcción de manera que los costos logísticos de construir viviendas 

en sitios dispersos geográficamente no impactaron de manera negativa en la calidad de 

las soluciones de carácter habitacional.  También se crearon instrumentos para la ejecu-

ción del plan de reconstrucción  —uno de los principales instrumentos fue la construc-

ción en el propio sitio, promoviendo la innovación constructiva para que se agilicen los 

tiempos y procedimientos operativos, siendo estos instrumentos de suma importancia en 

el éxito de la reconstrucción de viviendas pos terremoto y “Tsunami” en Chile.

En Chile, al contratar un seguro hipotecario existe la obligación de contar 

con seguros de desgravamen e incendio, siendo la cobertura de sismo o 

terremoto -llamado Daños Materiales Causados por Sismo- un adicional. 

A pesar de que no es obligatorio, cerca del 95% de quienes tienen créditos 

cuentan con esta cobertura, lo que explica el hecho de que del 24% del 

total de viviendas que sí contaba con seguro contra terremoto e incendio 

en las regiones afectadas; casi el 90% se trataba de propiedades hipoteca-

das y solo el 10% con seguros tomados de manera independiente (Busi-

ness Chile 2010).9

9 Ibid.
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Algunas de las lecciones aprendidas que deja la reconstrucción de Chile son: Aceptar 

que los desastres crean expectativas y oportunidades —la cantidad de viviendas recons-

truidas, tanto con ayuda de seguros como si ella, asciende a 4,000 viviendas10. Se nece-

sita liderazgo en el gobierno nacional y local, para gestionar tantos proyectos. Reconocer 

que muchos programas existentes no se adaptan a las condiciones de desastre; Por lo 

tanto, los gobiernos y otros participantes deben estar dispuestos a ser flexibles, adaptarse 

y desarrollar nuevos programas dentro de las estructuras existentes.11 Contratar a jóvenes 

con visión de futuro para ejecutar programas y respaldarlos con políticos experimenta-

dos que sean la cara publica de la reconstrucción. Reconocer que la unidad nacional 

tendrá una duración de sólo unas pocas semanas o meses y que los desastres requieren 

un gran esfuerzo de gestión de la información y expectativas. Reconocer que la coopera-

ción entre los niveles nacional y local de gobierno es esencial. Los programas necesitan 

el aporte y la cooperación local para tener éxito. Reconocer la necesidad de una atención 

humana caso a caso, es decir, los procesos para ayudar a las victimas en todos los proble-

mas que surgen después de un desastre: comida y alojamiento, asistencia medica, cuida-

do de los niños, trabajos alternativos y principalmente las expectativas. El primer año, es 

posible arreglar la infraestructura básica. Pero una renovación urbana y nuevas institu-

ciones cívicas puede tomar de 10 a 20 años. Aceptar que durante el primer año de la re-

construcción de viviendas a gran escala, se ven pocos resultados tangibles. Mientras se 

realiza el proceso de toma de datos de las víctimas, los programas y las finanzas están en 

marcha se debe mantener a las familias en sus lugares de origen, si es posible. Junto a 

esto, construir una gran variedad de modelos de evolución de hogares para ayudar a las 

familias que viven en refugios a entender la siguiente etapa que vivirán. Una visión a 

largo plazo ayuda a explicar la realidad de los tiempos de construcción así como las me-

10 Ibid.
11 Cfr. Ibid.
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tas de recuperación social y económica. Encontrar el equilibrio entre la ayuda del estado 

y la responsabilidad individual (liderazgo del gobierno y participación de la comunidad) 

en todos los esfuerzos de recuperación. La asistencia pos desastre debe permitir que los 

ciudadanos se recuperen, pero debe comunicarse que esta (la reconstrucción ni la situa-

ción de emergencia) no crea derechos.

 3.2.3 Lecciones aprendidas de reconstrucciones luego de terremotos en el resto del 

mundo. 

Existen factores que ayudan a la reconstrucción luego de un terremoto o evento catastró-

fico; la experiencia ganada revela que las consecuencias de descuidar los valores sociales 

y culturales en los programas de reconstrucción genera problemas.  Weits (1988), senten-

cia que “La mayor causa para fallas en los esfuerzos de desarrollo están en el descuido 

por involucrar sistemas de valor en el desarrollo de la planificación y la implementa-

ción”.12 También Goulet (1978) afirma que son los valores de la sociedad por si mismos 

los que deben calibrar los términos de su desarrollo13. Analistas de programas de recons-

trucción vinculan el fracaso de muchos programas de reconstrucción con la falta de res-

peto por los valores culturales y sociales de la comunidad afectada14.

Los dos objetivos más importantes en este dominio pueden ser definidos en dos ámbitos 

principales: Fortalecer a la comunidad local e Incorporar los valores culturales de la 

comunidad en el proceso de reconstrucción.

12 cfr. WEITZ, Raanan, 1986. New Roads to Development, New York, Greenwood press.
13 cfr. GUOLET, Denis, 1987. The Cruel Choice. A New Concept in the Theory of development, 
Ney York, Atheneum.
14 cfr. AYSAN, Paul & YASEMIN, Oliver, 1987. Housing and Culture After Earthquakes, Oxford, 
Oxford Polytechnic Press.
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a. Fortalecer a la comunidad local

A pesar de que un gran numero de personas participan en las etapas de planificación e 

implementación de las fases de reconstrucción luego de un terremoto, las víctimas de las 

poblaciones afectadas usualmente son excluidas de este proceso.

En Gesiz 1970 y Lice 1975, Las autoridades de Turquía proveyeron de casas prefabrica-

das a las víctimas de los terremotos, las que a pesar de las diversas comodidades moder-

nas incluidas en estas, probaron ser inapropiadas para responder a la tradicional cultura 

rural y nomada, y las creencias religiosas de la población afectada. Esta experiencia 

junto a otras ayudo a ver que existen numerosos ejemplos de gestores —quienes toman 

decisiones respecto al proyecto— que traen soluciones “listas”, tecnologías foráneas y 

estilos de vida inapropiados a las comunidades locales cuyos residentes fueron excluidos 

de cualquier participación importante —significativa o profunda— en el proceso de re-

construcción.15

RHP (Renovación Habitacional Popular) en Ciudad de México proveyó de 50,000 uni-

dades de vivienda. En el proceso de toma de decisiones representantes de todos los gru-

pos sociales o comunitarios fueron involucrados, incluyendo asociaciones de barrios, 

grupos de propietarios, organizaciones religiosas, etcétera. El resultado de las negocia-

ciones fue un “acuerdo social” firmado por las partes que sirvió de plano para la imple-

mentación del programa de reconstrucción, en el que la comunidad local continuó parti-

cipando activamente.

 

15 Cfr. PANTELIC, Jelena 1990 Issues in Reconstruction Following Earthquakes: Opportunities 
for Reducing the Risks or Future Disasters and Enhancing the Development Process. Taipei. National 
Center for Earthquake Engineering,
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En el caso de Ciudad de México16 la experiencia de trabajo, el conocimiento, habilidades 

técnicas y organizativas de la población fueron utilizados para una reconstrucción exito-

sa. RHP creo aproximadamente 115,000 trabajos nuevos en la industria de la construc-

ción que fueron tomados casi de manera exclusiva por los trabajadores locales recluta-

dos.17 De esta manera una gran cantidad de recursos económicos fueron canalizados 

hacia las comunidades afectadas por el terremoto. En el largo plazo la base económica 

de la comunidad fue fortalecida gracias a la implementación de talleres de producción y 

tiendas  comerciales para los negocios locales. 

Traer a la comunidad local y sus múltiples recursos en medio de la planificación y el 

proceso de reconstrucción es una estrategia que puede contribuir de manera tangible a 

fortalecer a la comunidad afectada por un terremoto o desastre natural.18

Facilitar la alianza entre el sector publico y el privado & evitando el establecimien-

to de nuevas instituciones, antes que reforzar las ya existentes fueron los objetivos 

politico-económicos más importantes enfatizados en la reconstrucción de Ciudad de Mé-

xico. Forzando a que la nueva institución fuese disuelta lo antes posible, buscando por 

todos los medios evitar la corrupción del sistema para salvaguardar la integridad de los 

habitantes. El sistema privado otorgó su experiencia en finanzas, diseño, construcción y 

dirección en la construcción; Mientras el sector público trató los habituales problemas de 

burocracia, entregando en adopción a sus trabajadores a la nueva RHP hasta la disolu-

ción de la misma —dos años después. Así el sistema público otorga ayuda institucional, 

flujo de información oportuna, fondos financieros y atajos en los procedimientos buro-

16 Luego del terremoto de 1985
17 Cfr. ead. Ibid.
18 Cfr. Ibid.
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cráticos.19

b. Incorporar los valores culturales de la comunidad en el proceso de recons-

trucción.

Una manera de medir el éxito de una reconstrucción está en lo capaz que ha sido una 

comunidad de preservar su identidad cultural y proteger la continuidad de su estilo de 

vida. En la ciudad de Skopje se modifico el estilo de vida de la población al reconstruir 

la ciudad con una configuración lineal con veinticuatro kilómetros de largo, cuando antes 

había sido una ciudad medieval con un gran tejido urbano y de herencia Ottomana. El 

estilo de vida primigenio fue perdido para siempre. El caso de la reconstrucción de la 

ciudad de Venzone, Italaia (1976). La población sufrió a costa de la preservación histó-

rica, cuando gran parte de sus habitantes fueron trasladados a viviendas prefabricadas a 

las afueras de la  ciudad, mientras se rehabilitaban los edificios históricos y se preservaba 

su atmósfera única.20

En Ciudad de México los ciudadanos no fueron desplazados, acamparon cerca de los 

sitios de reconstrucción, observando y ayudando en las labores de reconstrucción de sus 

propias casas. Adicionalmente, el concepto tradicional de vecindad, fue hábilmente plas-

mado en el diseño de los nuevos condominios. Mientras que las vecindades con valor 

histórico fueron restauradas y devueltas a sus propietarios tan pronto estuvieron listas. 

Por otro lado, en Guatemala luego del terremoto de 1976, se pudo ver que las victimas sí 

estuvieron involucradas dentro de los programas de reconstrucción facilitando la recons-

trucción y acelerándola grandemente.21

19 Cfr. Ibid.
20 Cfr. Ibid.
21 Cfr. Ibid.
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4. CAPÍTULO CUARTO

PROPUESTA DE MEJORA

4.1 Introducción

La construcción es una industria que por su naturaleza genera productos únicos, lo co-

rrecto entonces es hablar de proyectos y no de productos, pues el segundo —productos—

hace alusión a una producción en serie que ha llegado a un nivel de estandarización tal, 

que puede ser producido con costos muy bajos, ya que la variabilidad es inexistente; 

Mientras que en el primero —proyectos— sucede que la variabilidad en la obra es lo que 

prima, que  existirán cambios no previstos, modificaciones que permitirán que la obra 

sea concluida dentro de los plazos, el costo pactado y obteniendo los alcances acordados 

a la firma del contrato. Al mismo tiempo, las condiciones de trabajo para la construcción 

de cada proyecto varían constantemente, y se deben realizar mejoras In Situ que incre-

mentan la variabilidad en el proceso constructivo. No se puede negar, sin embargo que 

hay actividades o partidas de construcción que son comunes o que se repiten de proyec-

to a proyecto, es por ejemplo, que en tres proyectos de una empresa constructora realiza 

se utiliza concreto armado —esto es lo que no cambia— pero si un proyecto se encuentra 

en la costa, otro en la sierra y otro sobre una montaña sin acceso cercano a una carretera 
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o vía de comunicación, lo que se presenta entonces  es un cambio en la manera de llevar 

el concreto a obra además de la manera en la que se vaciará, no será lo mismo comprar 

cubos de concreto y recibirlos de un “mixer” en la puerta de la construcción, que dedicar 

una cuadrilla de trabajadores a preparar la mezcla de cemento, arena, agregados y agua 

en un trompo para luego vaciarlo. 

Estas diferencias que pueden traer problemas con los tiempos y la logística del acarreo 

de los materiales, esto es lo que se entiende como variabilidad, esta variabilidad incluye 

ademas eventos que se encuentran completamente fuera de los alcances de la planifica-

ción, como un terremoto inesperado, una inundación, desborde de río e incluso una ma-

nifestación pública o la incidencia de actos de vandalismo. Este escenario lleno de varia-

bilidad en la construcción es el que nos ayuda a entender la naturaleza de la construcción. 

Debido a esto los procesos constructivos en el Perú son en su mayoría tradicionales y 

repetitivos, buscando utilizar los recursos que están más a la mano para solucionar los 

problemas de construcción o utilizando aquellos procesos bien aprendidos y con poco 

riesgo. Pues, si el proyecto de construcción trae de por si variabilidad, lo mejor será 

mantener los procesos dentro del ámbito de lo conocido para poder planificar y estimar 

con cierta precisión los tiempos y el presupuesto; A pesar de esto, la incidencia en incum-

plimiento de plazos de construcción y/o solicitudes de ampliación de plazo de obra es 

muy habitual. 

Existen dificultades para desarrollar un estudio detallado de todos los procesos que hay 

en una obra de reconstrucción, sin embargo, estas se pueden salvar mediante el uso de 

métodos adecuados a las zonas de emergencia. Lo más importante es que los procesos 
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sean lo más eficiente posible y de esta manera  acortar los tiempos de construcción y 

reconstrucción, sin descuidar la calidad ni el presupuesto.

“Tenemos lo suficiente para construir con técnicas avanzadas, si sabemos 

de ellas…. La aviación y la conquista espacial nos han señalado rumbos, 

los mismos que nosotros queremos ignorar… queremos seguir sostenien-

do la artesanía en vez de meternos en el nuevo mundo de la industria de 

la construcción no hemos querido emplear ni los materiales, ni los proce-

dimientos de las nuevas técnicas.1”

4.2 Mejoras previas en cuanto al escenario

La reconstrucción no es suficiente, es necesario crear un terreno fértil sobre el que sem-

brar la semilla de la reconstrucción, al mismo tiempo  que acompañar el crecimiento de 

la nueva ciudad reconstruida. 

“Es necesario llegar al punto de construir lo que se podría caer en el futu-

ro2” 

En cualquier proceso de reconstrucción luego de una situación de emergencia o desastre 

natural, se deben buscar de manera predominante dos cosas:

•  Mejorar la calidad de vida de los habitantes.

•  Mejoras en sismo resistencia de las construcciones nuevas.

1 Fernando Babara Zetina, 1972
2 Earthquake Reconstruction, The World Bank/GFDRR Knowledge Notes. 2011
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 4.2.1 Mejora en el sistema legal

La tenencia de títulos de propiedad probó ser un elemento, que impidió el desarrollo de 

la reconstrucción en Pisco3.  Se deben dar lineamientos políticos y legales para agilizar 

los procesos de tenencia de títulos de propiedad luego de situaciones de emergencia por 

desastre, un manual de procedimientos legales idóneo es importante y es una muy 

buena actividad preventiva para agilizar los procesos de tenencia de títulos en el momen-

to que sea necesario.

a. Títulos de propiedad

Los títulos de propiedad deben ser llevados por una entidad creada ex profeso con el fin 

de evitar los engorrosos procesos burocráticos habituales. Los títulos de propiedad deben 

ser otorgados a las familias que viven ahí y el acceso a este sistema debe estar descentra-

lizado y muy cercano a los barrios o núcleos habitacionales del área de reconstrucción 

dentro de cada distrito, esto es importante, ya que descentralizar la reconstrucción hará 

que el proceso sea más ágil, mientras mayores son los centros, es decir, mientras hayan 

más cabezas tomando las decisiones que competen a las distintas zonas; más ágil será la 

reconstrucción. Estas formas que se crean casi naturalmente, deben ser bien delimitadas 

durante el estudio posterior al desastre y previamente a la construcción. México, nos 

mostró que los notarios pueden gracias a su autoridad, facilitar los procesos de acredita-

ción y certificación de títulos de propiedad si trabajan con una actitud pro-reconstruc-

ción.

b. Equipos de trabajo

Debe existir una coordinación de equipos multidisciplinarios de diseño y desarrollo que 

este conformado por abogados, arquitectos, ingenieros, contadores y constructores, ca-

pacitados y certificados con mucha antelación y como medida preventiva de situaciones 
3 Ibid.
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de emergencia y desastres donde se tiene la necesidad de reconstrucción de viviendas. 

Los vecinos deben notar la transparencia en el sistema, pues esto facilitará el proceso de 

reconstrucción mismo, se deben preferir sistemas de organización horizontales, esto 

hará más ágil cualquier tipo de coordinación con los otros grupos vecinales.

c. Reasignación de propietarios

Con el fin de mejorar los tiempos en el proceso, se debe evaluar la necesidad de  expro-

piar o no los lotes, es vital realizar un censo que permita entender la idiosincrasia local y 

decidir con los habitantes y futuros propietarios la manera en la que se realizará la re-

construcción. Con el panorama claro respecto de las necesidades, se debe evaluar el be-

neficio de poder reconstruir por sectores, creando módulos habitacionales de varias fa-

milias, centralizando la infraestructura, incrementando la densidad y abaratando costos, 

para lo que sería imprescindible contabilizar el numero de miembros por familia y rea-

signar una propiedad nueva a cada familia al final del proceso de reconstrucción4.

 4.2.2 Mejora en el sistema económico-financiero

Prestamos y demás financiamientos, deben buscar ayudar al proceso de reconstrucción. 

No tiene sentido la especulación sobre el impago de créditos de reconstrucción si un 

porcentaje significativo es subvencionado por el estado. La razón del impago de créditos 

se debería esencialmente a una falta de agilidad en la economía local, donde los bancos 

tienen interés por conseguir nuevos clientes y buscar mejores oportunidades de inversión 

garantizando justamente una economía local que permita la actividad bancaria, curiosa-

mente es un efecto que se debe directamente a sí mismo; De darse el caso los impagos se 

deberían a una falta de actividad financiera de los mismos bancos en la localidad en que 

se reconstruye, entonces la reconstrucción al estar siendo activada por créditos, será la 
4 Ibid.



83

misma que reactive el sistema bancario y económico. Por ello a los bancos les es favora-

ble colaborar en la reactivación económica de zonas en estado de desastre. México desa-

rrollo un sistema mano a mano con la banca, para agilizar los créditos y reactivar la 

economía5.

 4.2.3 Mejoras en Sismo Resistencia

En el diseño sismoresistente, el ingeniero estructural debe emplear un número reducido 

de componentes diferentes que se combinan para formar un sistema resistente completo.  

Siempre se debe recordar que los sistemas sismoresistentes no pueden ser capaces de 

absorber un esfuerzo en cada dirección a la vez, por el contrario una unidad de vivienda 

sismoresistente debe ser capaz de recibir los movimientos del suelo de manera caótica y 

para ser comprendidos propiamente deben visualizarse de manera dinámica —en movi-

miento— como sucede durante un sismo.  Ya que algunos de los sistemas constructivos 

locales contemplan el uso de componentes sismoresistentes se deben escoger en el pro-

ceso de reconstrucción: Los muros resistentes a la cortante, Los marcos resistentes a 

momento y los diafragmas o losas colaborantes. Los muros resistentes a la cortante 

son básicamente muros de concreto armado sólidos muy bien anclados a Tierra; Los 

Marcos resistentes a momento, son los sistemas de planta libre que se utilizan mucho en 

el medio local, son columnas y vigas amarradas de manera monolítica para permitir la 

absorción del movimiento sísmico como un solo objeto difícil de fracturar. Las losas 

colaborantes son también conocidas por su capacidad de transmisión de carga de manera 

uniforme con poco peralte y una alta resistencia, son usualmente monolíticas pero llevan 

5 Cfr. 2012 The World Bank Group
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un alma de fierro en dos direcciones6.

4.3 Diseño universal para reconstrucción

El diseño de las viviendas debe ser flexible y satisfacer las necesidades específicas de 

cada comunidad, este diseño debe resultar de un dialogo entre la familia que habitará la 

vivienda y el equipo de diseñadores, pero se deben garantizar mejoras en calidad de vida, 

privacidad, seguridad, dignidad, etcétera, no como una imposición de diseño, más bien 

como una necesidad obligada por parte del equipo multidisciplinario que se encarga de 

la reconstrucción.

“Por ejemplo, en la reconstrucción habitacional de Ciudad de Mexico 

(1986), probablemente el intento de reconstrucción de estructuras físicas 

residenciales de escala urbana mas exitoso, ambos la seguridad sísmica 

de los edificios y la calidad de vida sus ocupantes fue mejorada. En con-

traste con la situación previa en la que el área promedio de cada de apar-

tamento era de 22.25m2 y compartida por un promedio de 4.37 ocupan-

tes, donde el 63% de los ocupantes compartían baños y un 30% compartía 

cocinas con otras familias. Las viviendas reconstruidas, en cambio, tienen 

un área de 40m2. Además de dos dormitorios, salón y comedor, contienen 

ademas un baño, una pequeña cocina y una zona de lavandería.7”

6 Cfr. Manual del Configuración y diseño sismico de edificios Vol 1 Arnold Christopher & Rei-
therman Robert ,Editorial Limusa, S.A. de C.V Mexivco, D.F. ,1991
7 Cfr. PANTELIC, Jelena 1990 Issues in Reconstruction Following Earthquakes: Opportunities 
for Reducing the Risks or Future Disasters and Enhancing the Development Process. Taipei. National 
Center for Earthquake Engineering,



85

 4.3.1 Aclaración8 

Si bien se busca flexibilidad en el diseño, esta no puede partir de la nada o sin ningún 

esquema de referencia o pre-diseño. La necesidad de un “diseño universal” no pasa por 

la necesidad de restringir el diseño de todas las unidades de vivienda a este, por el con-

trario, se debe tomar como un punto de partida o como estrategia de construcción 

con pasos importantes que deben ser considerados pero, que pueden presentar los 

cambios que sean necesarios para garantizar la satisfacción real de las necesidades ha-

bitacionales, de seguridad, dignidad, resistencia y calidad de vida necesarias en el proce-

so de reconstrucción. 

Es muy importante, el cuidado que se debe tener en las medidas y proporciones de la 

vivienda contemplando los siguientes criterios: 

a. Primero:

Todos y cada uno de los espacios de la vivienda, con excepción del baño, deben tener la 

capacidad de contener una cama de una plaza, pues no se puede pretender un diseño en 

donde se prescinda de la necesidad de albergar a mas gente que la originalmente espera-

da de manera temporal, siempre garantizando dignidad y calidad de vida. 

b. Segundo:

Las instalaciones eléctricas y sanitarias deben intervenir la menor cantidad posible de 

muros en la edificación y el acceso a reparación debe ser muy sencillo y sin interferen-

cias. 

8 El diseño Universal está tomado de un diseño original de Noguchi Toyofuko, Tami, 2005. Como 
investigación para el diseño de un módulo de vivienda auto construible, en territorio Peruano.
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c. Tercero: 

Cada vivienda debe tener divisiones entre habitaciones principales, poseer un baño y una 

cocina propia y un lugar de lavandería o patio interior que puede funcionar también 

como pequeño corral de animales o huerto. 

d. Cuarto:

Se debe contemplar la posibilidad de ampliaciones en el primer nivel y un lugar para el 

arranque de una escalera hacia un futuro segundo nivel, además de prever la posible 

utilización del frontis de la casa como pequeño taller, bodega o almacén, logrando la ti-

pología de vivienda-taller. El objetivo es permitir una reconstrucción por etapas para que 

la construcción sea viable económica y financieramente. Se plantea una unidad mínima 

de construcción sobre la que se vayan construyendo a manera de “pequeños adicionales” 

las siguientes etapas. Así al tener la unidad básica de construcción lista, los habitantes 

pueden empezar a vivir en ella y al paso de unos meses colaborar en la ampliación final. 

Esta ampliación final podría realizarse luego de mucho tiempo sin ser tampoco contra-

producente al proceso de reconstrucción. 

 4.3.2 Primera etapa de reconstrucción: “Radier” 
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Grá�co 01. Módulo básico primera etapa

Construcción de “Radier” previendo las instalaciones sanitarias de sshh y cocina 
a ser instalados en el único muro con instalaciones sanitarias de la vivienda. El 
Radier tiene una medida de 77.44m2, que es la medida del lote.
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Grá�co 02. Módulo básico segunda etapa

Construcción de unidad de vivienda de 30m2, con separaciones temporales de 
dormitorio. Un baño y una Cocina. Para una familia de 3 personas.
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Grá�co 03. Módulo básico tercera etapa

Ampliación a 45m2 con tres habitaciones, un baño y una Cocina, estar-comedor 
y lavanderia (patio y/o corral). Para una familia de 6-8 personas.
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Grá�co 04. Módulo básico cuarta etapa

Posible ampliación a 85m2 con cuatro habitaciones, dos salones, servicios y con 
�exibilidad para hacerla bifamiliar; A demás de un pequeño taller o bodega de 
19m2 y un patio lavandería de 18m2.
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Lo primero es preparar el terreno9, diseñar e iniciar la construcción de una losa de ci-

mentación10 o “radier11” la ventaja de esta, es que sin importar la calidad del suelo o su 

resistencia, la edificación se soportará de manera adecuada, pues las cargas se distribu-

yen de manera equilibrada y cualquier carencia de resistencia en el suelo no afectará la 

integridad estructural de la edificación pues la losa de cimentación permite controlar 

asentamientos diferenciales. Se deben prever dos cosas: 1) Que las instalaciones  eléctri-

cas y sanitarias se coloquen de acuerdo al diseño12, antes de vaciar la losa y 2) Se debe 

prever que las vigas de cimentación que confinan a la losa deben dejar arranques listos y 

tener un nivel adecuado para la posterior colocación de los muros prefabricados de con-

creto armado.

 4.3.3 Segunda etapa de reconstrucción: “Módulo básico”

El planteamiento de  un núcleo básico de 30m2 con un área total de terreno por fami-

lia de 77.44m2 —aproximadamente—, debe ir acompañado del planteamiento y ubica-

ción de un solo muro que lleve las instalaciones sanitarias y que desde este se abastezca 

9 Cfr. The World Bank/GFDRR, Independent Evaluation Group (IEG) 2011, Bank Lending for 
reconstruction: The México City earthquake (1985); RHP acronimo de Renovación Habitacional Popular 
se encargó del proceso de reconstrucción en Ciudad de México y abordó el proceso de la siguiente mane-
ra: 1)Demoler todos los edificios que se encuentran en peligro o expuestos a un colapso inminente; Para 
esto se sub contrataron empresas especializadas en demolición y limpieza de terreno. 2)Reconstruir, to-
dos los recintos en peligro de colapso o  que no fuesen adecuados para habitar, incluso cuando esto 
estuviese dado por un deterioro general o por falta de mantenimiento, no solo por daños a causa del te-
rremoto. En la práctica la mayoría de los edificios fueron reconstruidos por completo; RHP encontró 
luego que la reparación o restauración era más costosa la una nueva construcción, especialmente debido 
a la decisión de acondicionar todas las viviendas con baños y cocinas. Así, los objetivos de RHP se mo-
dificaron y pasaron de reconstruir lo que había sido dañado por el terremoto a reconstruir todo lo que 
pudiese ser dañado en un futuro terremoto, y luego a remplazar los el deficiente manejo de propiedad en 
alquiler, por propietarios que efectivamente viven en su apartamento y construidos de acuerdo a un códi-
go de construcción que garantice la sismo resistencia.
10 Ver Anexo 2 bajo el titulo: “Sistema constructivo para cimientos: Losa de concreto armado”
11 Ver mas adelante 4.5 Losa de concreto armado, platea de cimentación o “radier”
12 Esto se profundizará más adelante
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tanto al baño como a la pequeña cocina. (Ver gráfico 01)

La unidad de construcción mínima es de 30m2, dentro de esta unidad inicial se contem-

pla la existencia de un baño y una cocina, que comparten sistema de agua y desagüe en 

el mismo muro, reduciendo los riesgos por instalaciones en otros muros de la casa. Este 

núcleo básico es adecuado para una Pareja muy joven, o como refugio para un grupo de 

hasta 8 personas13. (Ver gráfico 02)

 4.3.4 Tercera y cuarta etapa de reconstrucción: “ampliación”

El modulo original permite la incorporación posterior de dos habitaciones, una la-

vandería/patio, (ver gráfico 03) y de acuerdo a las necesidades de cada familia una 

escalera para un segundo nivel, esta puede ser interior o exterior, (ver gráfico 04). El 

límite de altura para la edificación se definirá en el calculo previo de máxima resistencia 

del concreto armado utilizado en la construcción; Sin embargo, es recomendable en to-

dos los casos buscar completar las dos alturas desde la construcción inicial, para sacar el 

máximo provecho del sistema Tilt Up.

4.4 Sistema Tilt Up y reconstrucción

 4.4.1 Introducción

Una de las ventajas de la prefabricación In Situ, es combinar los beneficios de la cons-

trucción industrializada con la construcción en el sitio, manteniendo flexibilidad en 

el diseño y en los procesos constructivos.  Esto requiere de inversiones limitadas  que son 
13 cfr. NOGUCHI, 2005
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bastante menores de las que se requieren para poner en funcionamiento una nave indus-

trial y producir elementos prefabricados. Gracias a la industrialización In Situ, los cos-

tos de transporte se reducen  debido a que es necesario acarrear el material solamente una 

vez dentro de la obra.

La vivienda transitoria es históricamente una tipología de vivienda para ayudar en el 

proceso de reconstrucción. Estrictamente hablando el sistema Tilt Up es utilizado en una 

segunda etapa del proceso de reconstrucción, que es la construcción de vivienda o re-

fugio permanente, se considera que la primera etapa del proceso de reconstrucción a 

demás de ocuparse de menesteres político-legales, debe preparar una explanada, correc-

tamente rellenada y nivelada, con un piso de concreto armado14 muy liso que servirá 

luego como “cama,” y que debe ser del área total de la vivienda (utilizando el diseño 

universal son 77m2 aproximadamente). Sobre esta “cama” se colocarán las piezas que 

componen el encofrado, materiales aislantes, armadura de acero, instalaciones (si las 

hubiere). Al llevar la fabricación a esta posición se consiguen muchas ventajas como 

horizontalidad, trabajabilidad, ergonometría para el trabajo manual y nivelación del ma-

terial, logrando que sea mas parejo en espesores, densidad y resistencia. Lo que más se 

espera de este sistema es que por la semi-industrialización los procesos puedan ser 

optimizados, abaratando el costo de producción, incrementando la productividad, 

reduciendo los tiempos y otorgando un espacio controlado para la edificación In 

Situ, y debido a la necesaria capacitación; Reduciendo los accidentes en obra, que en el 

contexto de emergencia serían absolutamente inpermisibles.

Cualquiera sea el método constructivo en el que se utilice concreto armado se tendrá la 

necesidad de utilizar encofrados,en las construcciones tradicionales es habitual recono-
14 Ver arriba 3.2 “Primera etapa de reconstrucción:‘Radier.’”
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cer en la etapa de pre-vaciado de techo una suerte de sala hipóstila15 con pies derechos 

que sostienen las piezas de madera o metal que sirven de encofrado para el vaciado de la 

losa superior. La cantidad de material y las horas hombre necesarias para realizar la par-

tida de encofrados en una construcción tradicional es habitualmente alta16, siendo la 

partida de encofrados una de las partidas más sensibles del presupuesto de obra, cual-

quier optimización o mejora en el uso de encofrados significa en todos los casos una 

mejora significativa en el costo total del proyecto de construcción.

De lo arriba escrito se puede deducir que el sistema constructivo más adecuado para una 

situación de emergencia, será aquel que prescindiendo de una planta industrial, desarro-

lle elementos prefabricados que sean luego colocados In Situ y que permitan la flexibi-

lidad inherente a una situación de emergencia y reconstrucción masiva; Y donde es ne-

cesario agilizar lo mas posible el proceso de construcción, reduciendo costos, elevando 

la productividad, apurando los plazos de finalización y garantizando sismo resistencia al 

tiempo que mejorando la calidad de vida de los damnificados.

 4.4.2 Reseña sobre el sistema constructivo Tilt Up y situaciones de emergencia

El sistema constructivo Tilt Up es un sistema basado en prefabricados de concreto arma-

do en un proceso industrial en el que los componentes —de concreto— son fabricados 

en el mismo lugar donde luego van a ser ensamblados para la construcción. Para hacer 

esto posible se utilizan dos elementos constructivos, los horizontales y los verticales —

15 Sala hipóstila (del griego hypóstilos -prefijo hypó, “bajo”, y stilos, “columna”) es la denomina-
ción historiográfica de los recintos arquitectónicos cubiertos sostenidos por columnatas, que a veces lle-
gan a ser verdaderos “bosques de columnas”. Habitualmente son adintelados y de techumbre plana.
16 ver Anexo 1, Tablas comparativas en plazos y costos de distintos sistemas constructivos, verifi-
car costos y plazos de las partidas de encofrados.
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los primeros son losas y techos; y los segundos muros. Es especialmente en los elemen-

tos horizontales donde se consiguen los mayores ahorros mientras que en los verticales, 

por su espesor, tamaño y reutilización los ahorros son menores. En pocas palabras, el 

método constructivo Tilt Up consiste en la formación de paneles de concreto armado, 

usando el suelo como encofrado horizontal, y limitando los contornos del panel utilizan-

do elementos de encofrado. Considerando que  el concreto debe ser auto nivelante o ca-

paz de lograr una capa plana,  uniforme y homogénea de concreto, la utilización de algún 

otro encofrado horizontal además del “radier” resulta innecesaria. Sobre la utilización 

del suelo como encofrado existen algunos cuidados que se deben tener  y que mas ade-

lante en “Proceso constructivo con el sistema Tilt Up” se detallarán. La etapa posterior 

a la preparación del “radier” en el sistema constructivo Tilt Up consiste en el izaje de los 

paneles de concreto armado y el amarre de los paneles entre si para garantizar un com-

portamiento monolítico que alcance los estándares de sismoresistencia adecuados, se 

debe recordar que en la construcción de emergencia “se debe reforzar hoy lo que po-

dría derrumbarse mañana,” esto con la claridad y el cuidado que implica que los 

damnificados están saliendo de un desastre natural y la protección que se les suministre 

debe ser capaz de protegerlos en caso de que suceda un nuevo desastre natural, se debe 

introducir la sismoresistencia  como estándar de calidad en las viviendas. 

 4.4.3 Características de la reconstrucción utilizando el sistema Tilt Up

Debido a que el escenario en el que se realizará la construcción será en una zona en 

emergencia, la necesidad de proveer habitación colectiva/masiva es de vital importancia 

para la subsistencia de la comunidad. Es importante también que la reconstrucción sea 
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guiada por terceros pero realizada por los mismos damnificados17, de esta manera se 

inicia la reactivación económica  en cuanto empiezan las labores de reconstrucción.  Las 

áreas libres que quedan al rededor de las unidades básicas en la primera etapa de cons-

trucción deben ser consideradas como propiedad privada, pues tienen un limite estable-

cido gracias a la losa de construcción o “radier” que se construye en la primera parte del 

proceso constructivo utilizando en sistema Tilt Up18. Considerando además que el pro-

ceso de reconstrucción puede acelerarse utilizando herramientas financieras y dentro de 

alguna política gubernamental que lo permita, la construcción de la segunda etapa, debe 

realizarse de manera inmediata. 

Por otro lado, debe entenderse a una familia, la conformada como mínimo por un padre 

o una madre y un hijo; En caso que estén juntos y con un niño o niña la división entre las  

dos habitaciones (la de los niños y los padres) es importante para mejorar la calidad de 

vida, según recomendaciones, de la experiencia en México de 198619. Esto debiera se-

guirse como una política de Pos-Venta conveniente para todas las partes involucradas en 

el proceso de reconstrucción: Habitantes, gobiernos y bancos. 

En el caso de la reconstrucción en México, la participación de los bancos fue vital y 

como se refiere arriba en “2.2 Mejora en el sistema económico financiero” el trabajo de 

financiamiento mano a mano entre el estado y la banca permitió agilizar el proceso de 

reconstrucción al punto de poder considerarla como una reconstrucción exitosa.

17 Cfr. The World Bank/GFDRR, Independent Evaluation Group (IEG) 2011, Bank Lending for 
reconstruction: The México City earthquake (1985)
18 Ver arriba 3.2 “Primera etapa de reconstrucción:‘Radier.’” 
19 Cfr. 2012 The World Bank Group
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 4.4.4 Inicio del proceso constructivo con el sistema Tilt Up20

a. En cuanto a la ejecución de trabajos preliminares

La limpieza y nivelación del terreno no difieren de cualquier otro sistema constructivo, 

no hay ningún cuidado especial que se deba tener con respecto al movimiento de tierras 

en cuanto al proyecto. El terreno debe nivelarse de manera adecuada, ademas de com-

pactarse y practicar análisis topográficos sobre las características del suelo. Ya con el 

suelo saneado y bien definidos los límites entre propiedad, se procede a construir la pri-

mera etapa del proceso de reconstrucción utilizando el sistema Tilt Up. Es importante 

que antes de la construcción del “radier21” se haya definido con mucha precisión el lugar 

donde se ubicará el muro22 que lleva las conexiones de agua y desagüe y haber realizado 

estas conexiones dejándolas bajo tierra, conectadas a las redes centrales, si las redes 

centrales no estuviesen activas23 o aun no existieran las conexiones deben hacerse de 

todas maneras y dejar el sistema listo para conectarse a las redes de infraestructura en 

cuanto sea posible. 

b. En cuanto a la planificación del proyecto 

Esta debe ser muy rigurosa y fruto de un diálogo entre todos los actores del proyecto, 

incluídos los habitantes, que esperan algunas cosas más pronto que otras, y que además  

participarán activamente en las labores de reconstrucción de sus propias viviendas24 Es 

20 Ghio C. Virgilio, Guia para la innovacion tecnologica en la construcción, Universidad catolica 
de Chile, Facultltad de Ingenieria. 
21 Ver arriba 3.2 “Primera etapa de reconstrucción:‘Radier.’”
22 Ver arriba 3.3 “Primera etapa de reconstrucción:‘Módulo básico.’”
23 Es posible también proveer de una fosa séptica para solucionar temporalmente la falta de acceso 
a una red central de desagüe.
24 La reconstrucción debe ser “de ellos” y“para ellos” es la mejor manera de conseguir un trabajo 
en equipo bien orquestado en el que los habitantes faciliten las labores de reconstrucción pues las vivien-
das son de ellos mismos. Esta recomendación se desprende del documento: The World Bank/GFDRR, 
Independent Evaluation Group (IEG) 2011, Bank Lending for reconstruction: The México City earth-
quake (1985)
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necesario capacitar a todos los trabajadores, y entrenar constantemente25 para que los 

riesgos sean controlados y no se presenten imprevistos en los procesos constructivos. La 

planificación debe comprender los cuidados necesarios para la adquisición de suminis-

tros y servicios. Por otro lado, debe prever la disponibilidad de los equipos que se utili-

zarán para el izaje —es posible que se destinen grúas y montacargas modificados a esta 

labor— una buena logística que garantice un método Lean26 y JIT27 permitirá optimizar 

tanto la estrategia de recorrido de los equipos de manera diaria, mientras duren los traba-

jos, como la eficiencia en su uso y aplicación, considerando que la operación será mover 

muros de 1,344.00Kg28. En promedio, con un umbral máximo de 3tm y un umbral míni-

mo de 1tm es posible adaptar un cargador frontal con brazo mecánico y excavadora para 

realizar las labores de excavación, relleno, movimiento de tierras a un montacargas para 

su transporte y para asistir principalmente en las labores izaje, de esta manera se puede 

elevar mucho la productividad del proyecto29 30

25 Son muy necesarias e importantes las “charlas de capactitación” y deben realizarse charlas de 
refuerzo los días sábados durante al menos una hora para recordar la necesidad del uso de EPP además 
de la revisión de cada trabajador de su equipo de trabajo y de la forma correcta de realizar los procesos, 
es muy probable que exista una gran resistencia a seguir esta recomendación por repetitiva, sin embargo 
el  porcentaje de información bien entendida y aplicable y que habitualmente retienen los trabajadores de 
construcción suele ser menor al 20%, es importante insistir en las charlas de capacitación y refuerzo. 
Considerando que la cantidad de horas hombre que son necesarias para el izaje y fabricación de cada 
panel es mas corta con respecto a la construcción tradicional, entonces deben haber ahorros importantes 
que pueden destinarse a los materiales que pueden tener costos más elevados de lo habitual, como en el 
caso del fierro por la cantidad de Kg necesarios para armar un panel de concreto armado.
26 “Lean manufacturing” o “manufactura esbelta”es un modelo de gestión enfocado a la creación 
de flujo para agregar valor al producto que se entrega al cliente, buscando reducir al máximo los recursos; 
La creación de flujo se garantiza a través de la reducción de 8 tipos de desperdicio.
27 JIT del ingles “Just in Time” o “Justo a Tiempo” es un sistema de organización de la producción 
que apunta a reducir desperdicios y que tiene como objetivo “producir los elementos que se necesitan, en 
las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan.”
28 El calculo del peso esta basado en los siguientes supuestos: El espesor de los muros es de 10cm; 
La densidad del concreto armado es de 2,4tm/m3; El tamaño del lote y las dimensiones de los muros más 
importantes pueden verse arriba en arriba en 4.3 Diseño universal para reconstrucción.
29 Ver arriba en 2.2 Innovación tecnológica en la construcción. 
30 Aunque no existen ejemplos cercanos de izaje con el uso de esta maquinaria el peso operativo 
de un Cargador Frontal con Retro Excavadora, es de 8,4Tn (http://www.reymasa.com.ar/media/uploads/
productos_64_descarga.pdf) sin embargo una prueba de campo debe ser realizada para comprobar las 
ventajas de utilizar un equipo de estas características.



99

 4.4.5 Losa de concreto armado, platea de cimentación o “radier”

La bibliografía referida al tema de prefabricados y el Sistema Tilt Up31 plantea dos op-

ciones para fabricación de los paneles de concreto armado, la primera es hacerlo sobre el 

suelo32 (opción no conveniente en el caso de reconstrucción por agregar un paso más al 

sistema constructivo en lugar de elevar la productividad, pues hay que transportar los 

elementos prefabricados desde el lugar —suelo– donde se han fabricado hasta el sitio de 

emplazamiento final donde se izarán los paneles; Además de la irregularidad y falta de 

lisura esperada de una superficie no acabada) la segunda opción es hacerlo sobre un “ra-

dier”, el cual debe comportarse cumpliendo algunos requerimientos: Servir como pla-

taforma de vaciado mientras dure la construcción; Servir como plataforma de iza-

je; Ser liso, resistente y durable; No presentar imperfecciones ni grietas que puedan 

quedar reflejadas en los muros; Requiere un mínimo de mantenimiento. Estas ca-

racterísticas o condiciones que debe tener el “radier” buscan optimizar los trabajos gene-

rales de fabricación e izaje en el sitio a demás de garantizar la resistencia de los materia-

les y de los suelos. 

Se ha escogido la fabricación de elementos utilizando como elemento de encofrado ho-

rizontal el ”radier” porque es la opción que requiere menor nivel de inversión, conside-

rando entre otros la fabricación sobre una losa auxiliar delgada de hormigón, encofrado 

con madera terciada33,encofrado de concreto, encofrado de madera con alto manteni-

miento y encofrado de fierro o metálico, ninguna de las otras opciones permite prescindir 

31 Ibíd.
32 Suelo, como superficie libre de concreto, lejos del sitio final de edificación.
33 Conocido en el mercado local como “triplay”, contrachapado o madera terciada.
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por completo del encofrado horizontal como lo hace el “radier” pues al mismo tiempo 

que sirve de cama de trabajo para la fabricación de los paneles de concreto armado, es 

desde este mismo lugar donde la grúa debe izar los paneles para luego ser arriostrados y 

amarrados34 en su posición final. Es importante considerar que al realizar el trabajo de 

izaje desde el mismo “radier” la cantidad de horas hombre necesarias disminuye de ma-

nera importante además de otros procesos que por concentrarse en un mismo lugar per-

miten ser optimizados, como productividad y numero de inspecciones. Para garantizar el 

amarre o tejido estructural entre los paneles de concreto armado y los otros elementos, 

deben diseñarse y garantizar perforaciones que atraviesen de un lado al otro el muro sin 

dañar la integridad estructural del panel, pero permitiendo que una vez colocado en su 

lugar los paneles puedan ser propiamente ensamblados y asegurados con un vaciado de 

concreto de acuerdo al diseño y en el sitio.

34 El amarre estructural, consiste en dejar expuestas mechas de fierro de las vigas de cimentación 
y agujeros en la parte alta y baja de los paneles de concreto armado —entre la malla de fierro estructural 
en medio de los paneles—, de manera que una vez colocados en su lugar, se proceda a atravesar varillas 
de fierro de un lado a otro de los paneles y “amarrarlos” con las mechas de fierro de las vigas de cimen-
tación, posteriormente se vacía concreto en un encofrado colocado a manera de sobre cimiento logrando 
un amarre monolítico y continuo entre los paneles y las vigas de cimentación, esto no solo con objetivos 
de sujeción además con la intención de otorgar a la edificación cualidades sismo resistentes.

Grá�co 05. Diseño recomendable de paneles
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 4.4.6 Fabricación de los paneles de concreto armado

a. Las quebraduras por “trabazón”

Las quebraduras por trabazón o adherencia se evitan si antes de cualquier acción sobre 

el “radier” se cura o protege la superficie que entrará en contacto con los elementos pre-

fabricados. Esto se consigue con líquidos desmoldantes especialmente diseñados para 

este fin. Si es posible encontrar en el mercado un líquido desmoldante que además sirva 

como superficie de curado, esta opción deberá ser preferida. Las virtudes que estos líqui-

dos especializados tienen, es que son: fáciles de aplicar, económicos, secan rápida-

mente, no afectan el proceso de pintado de los muros, y son fáciles de remover35. 

Evitar este tipo de quebraduras es muy importante porque si la “trabazón” es muy fuerte 

el panel de concreto armado puede quebrarse o sufrir algún daño estructural o estético, 

significativo —aunque el último se pude resanar, el primero es crucial y no debe suceder 

en ningún caso.

b. Grietas existentes en los muros Tilt Up

Los tipos de grieta más comunes en los muros Tilt Up son los que existen por esfuerzos 

transversales y cortantes debido al izaje y montaje de los paneles de concreto armado; 

Otros son los ocasionadas por la retracción hidráulica del concreto durante el proceso de 
35 Cfr. Guia para la innovación Tecnológica en la construcción, Virgilio Ghio.

Grá�co 06.  Diseño recomendable de paneles (juntas)
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fraguado, en este caso un cuidado especial en el diseño y la adecuada distribución de los 

anclajes de izaje así como las uniones y terminaciones de pieza solucionará todo el pro-

blema. Se deben considerar análisis estructurales adecuados para el sistema Tilt Up 

buscando disminuir los esfuerzos puntuales y aquellos que puedan fracturar los paneles 

de concreto armado durante el izaje y el arriostramiento;  También se debe optimizar la 

resistencia del concreto así como la elasticidad necesaria de la armadura metálica. Es 

importante que cada diseño de tipo de vivienda y los paneles que la conforman, sean 

revisados minuciosamente y de manera independiente al conjunto de viviendas. Con 

cuidado y atención respecto de las juntas, su tamaño y ubicación;  Y también de los an-

clajes de izaje, en su número y ubicación (ver gráfico 08).

c. Juntas

El diseño de juntas debe ser tal que permita que los paneles de concreto armado trabajen 

de manera efectiva en la distribución de cargas. Las juntas deben encargarse de solucio-

nar las conexiones entre los muros —paneles de concreto armado— y la cimentación, los 

techos o losas intermedias y los muros entre sí. Las juntas además de permitir que haya 

un engarce entre uno y otro componente deben ayudar a que la edificación se comporte 

como un “monolito estructural” además de prever que los elementos de peralte muy cor-

to tenderán a fracturarse o separarse. Por esto se debe evitar que los paneles tengan forma 

de “L” y reemplazar estos por un diseño de juntas más adecuado como se muestra en las 

gráficos 05 y 06.  También, es necesario mantener una distancia entre bloque y bloque de 

manera que los paneles de concreto puedan expandirse o contraerse sin generar fricción 

entre sí.  Las juntas deben concebirse en la fase del diseño de las ingenierías y deben 

contemplar: “Fuerza, ductilidad, durabilidad y economía” Además es importante consi-

derar los tiempos de ejecución tomando en cuenta los métodos a utilizar en el encofrado 

y el izaje. Es habitual que las conexiones más simples sean las más eficientes. Si es que 
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existe descuido en el diseño de juntas o simplemente no se desarrolla de manera que se 

consideren los puntos arriba descritos, se tendrán demoras en el proceso constructivo.

d. Características de los vanos

Los vanos deben ser diseñados con anticipación y corresponder con los estándares de 

modulación del proyecto, debe crearse una librería de puertas y ventanas considerando 

las medidas mínimas pedidas por el “Reglamento Nacional de Edificaciones” (El Perua-

no, 2006) y contrastando con el mercado local existente para conseguir una respuesta 

más rápida y sin interferencias entre vanos y encofrados. Como se espera una reconstruc-

ción masiva y veloz, el adaptarse al mercado local incrementará la velocidad en ejecu-

ción y la productividad en la colocación. Si los vanos están hechos a medida y correspon-

den a las medidas de puertas y ventanas prefabricadas, la colocación de los marcos de 

puertas y ventanas será más como un proceso de ensamblaje rápido y limpio antes que 

Grá�co 07.  Ganchos de anclaje para izaje modelo “ring cloutch”
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Grá�co 08.  ubicación de ganchos para izaje de paneles
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un nuevo proceso constructivo In Situ. 

e. Características de los encofrados

Para dar forma a los paneles de concreto armado y sus vanos, se utilizan encofrados que 

pueden ser de madera o metal. Estos deben estar bien sujetos a la platea de cimentación 

o “radier” y su distribución y tamaño deben haber sido diseñadas para ajustarse a las 

necesidades específicas del proyecto, la colocación de estos encofrados debe seguir un 

diseño exacto preparado por el ingeniero de diseño, una incorrecta colocación de los 

encofrados tanto para los vanos como para las juntas podría resultar en la imposibilidad 

de: Encajar un panel con otro, colocar los paneles —adecuadamente— sobre la viga de 

cimentación o que la carpintería de vanos no pueda ser colocada sin modificaciones In 

Situ; Prescindir de un diseño o planificación, o tener uno y no seguirlo generará proble-

mas que incrementarán el tiempo de ejecución, generarán desperdicios y disminuirán la 

productividad del proyecto. La sujeción de los encofrados a la platea de cimentación o 

“radier” puede ser con pernos incrustados en la platea o con clavos utilizando una herra-

mienta neumática y es conveniente que las piezas de encofrado estén sujetas unas con 

otras. Es muy importante revisar la integridad de los elementos de encofrado pues las 

deformaciones o defectos en estos lograrán paneles con deformaciones que los harían 

inservibles. Es muy importante considerar que los encofrados de madera absorben agua 

y van a hincharse durante el proceso de fraguado haciendo en algunos casos muy dificul-

tosa sino imposible la remoción de estos en partes de los paneles como: Puertas, venta-

nas y otras aberturas existentes; Para evitar este problema todos los elementos de enco-

frado deben ser humedecidos antes de ser colocados y es indispensable cubrirlos con 

líquido desmoldante para evitar la adherencia tanto a los encofrados como a la platea de 

cimentación o “radier”, estos líquidos desmoldantes36 deben ser utilizados de acuerdo a 
36 En la bilbiografía inglesa se utiliza el termino “Bondbreaker” para definir a estos líquidos des-
moldantes de encofrado, los mismos están diseñados de manera específica para este tipo de trabajo y en 
Perú un ejemplo es el “Chemalac” ver http://www.chema.com.co/imagenes/PDF/CHEMALAC.pdf
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las especificaciones de  cada producto.

f. Anclajes de izaje y refuerzo estructural

Los anclajes se ocupan de distribuir la carga del peso total del panel de concreto y son 

los elementos que permiten sujetar los paneles —con la grúa con la que se izaran los 

paneles— de manera que no hayan grietas por esfuerzos debido al izaje. Se deben con-

siderar en el diseño de los anclajes, sistemas de poleas para una propia redistribu-

ción de las cargas (ver gráfico 08) que finalmente son haladas por un solo cable que es 

sostenido por la grúa o el montacargas adaptado. Estos anclajes al mismo tiempo deben 

estar embebidos dentro de la estructura de concreto armado. El diseño y distribución de 

los anclajes es de vital importancia y debe realizarse de manera anticipada a su coloca-

ción en el panel de concreto armado. Cada uno de los anclajes debe ser colocado por 

un ingeniero calificado. Construir los paneles sin tener los anclajes correctamente ubi-

cados, tanto en su posición con respecto al panel como en su amarre con respecto a la 

estructura del panel puede desencadenar serios problemas de seguridad durante el izaje. 

Los anclajes y ganchos que se han escogido para la propuesta son los del tipo “ring 

cloutch” (ver gráfico 07), que es un sistema muy sofisticado que utiliza piezas especia-

lizadas que permitan conectar los ganchos de los cables de izaje a las los anclajes de 

izaje y desconectarlos fácilmente cuando el panel ha sido colocado en su posición final. 

Este sistema esta conformado por el anclaje de izaje que está embebido en el panel de 

concreto armado y el gancho de izaje que tiene un barra que puede colocarse en dos po-

siciones, una perpendicular con respecto al panel de concreto y que mantiene abierto el 

seguro y una segunda posición paralela al panel de concreto que mantiene cerrado el 

seguro. A su vez el gancho está conectado al sistema de cables y poleas de izaje, cuando 

todos los ganchos de izaje están colocados en sus respectivos anclajes, las cargas son 

distribuidas a través de una configuración de poleas conectadas a una viga de izaje que 
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se encarga de concentrar las cargas, y permitir a la grúa o monta carga modificado izar el 

panel de concreto sin generar esfuerzos que puedan fracturar el panel durante su acarreo. 

La configuración de las poleas y la manera en la que estas están sujetas a la viga de izaje 

debe haber sido previsto y diseñado de acuerdo al diseño del panel.37

“Una vez que los paneles han sido formados, cuadrados y el desmoldante 

ha sido aplicado, se deben colocar los refuerzos estructurales de acero 

dentro de las formas definidas por los encofrados.  Típicamente, los códi-

gos de construcción piden que los paneles Tilt Up tengan un área de 

“0.0015 a 0.0025” veces el área de sección transversal del concreto. Un 

panel típico debe ser reforzado con barras Nº4 cada 12 pulgadas para un 

panel de 6 pulgadas de espesor, esta configuración tendrá en total un área 

de sección transversal de 72 pulgadas cuadradas por pie, multiplicándolo 

por 0.0025 se predimensiona un barra por lo menos de 0.18 pulgadas cua-

dradas. Ya que una barra Nº4 tiene un área de sección transversal de 0.20 

pulgadas cuadradas, la configuración típica del panel es razonable. Es 

necesario colocar refuerzos extra al rededor de aberturas como ventanas y 

puertas. Se debe tener cuidado de colocar el acero de refuerzo en el centro 

de cada panel para esto son útiles los apoyos o “sillas” que permiten que 

el acero no toque los encofrados y que se ubique en medio del panel de 

concreto armado.”38

37 A menos que dos paneles sean completamente iguales, la ubicación de cada uno de los anclajes 
debe ser diseñada de manera específica.
38 Traducción del ingles de la sección 4.2 Reinforcement del Reporte presentado al comité de eva-
luación del departamento de ingeniería civil para cumplir parcialmente con los requisitos de para obtener 
el grado de Máster en Ingeniería, Universidad de Florida, EEUU. 1992  por CROMPTON, Richard E. 
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 4.4.7 Izaje de los paneles de concreto armado

a. Izaje

Debido a que el tamaño de cada panel puede ser diferente, debe realizarse un planea-

miento en base a un cronograma de izaje para cada uno de los paneles de concreto arma-

do. Esto permitirá prever la accesibilidad de la maquinara para colocar las piezas en su 

lugar, al mismo tiempo de evitar que la maquinaria quede confinada dentro de la propia 

construcción. Definir el tipo de montacargas adaptado o grúa adecuada para izar correc-

tamente los elementos verticales dependerá en cualquier caso del peso de cada panel, 

considerando el más grande como referencia. Antes incluso de colocar el encofrado debe 

haberse previsto que la ubicación de los paneles de concreto fabricados sobre el “radier”, 

esté lo más cerca posible del lugar donde quedaran finalmente erigidos. Considerando el 

equipo de izaje más conveniente (grúa, montacargas modificado, cables, poleas, etcéte-

ra) que puede variar dependiendo del peso final y las exigencias de manipulación de cada 

panel. La secuencia de sujeción de los paneles a los cables de izaje y a la viga de izaje, 

el izaje y movimiento de los paneles, la colocación de los paneles, el arriostre, la libera-

ción de los anclajes de izaje (ver gráfico 03) y la salida de la maquinaria del lugar de 

trabajo, deben ser coordinadas con mucho cuidado. Toda la operación de izaje debe estar 

bien comprendida por todas las cuadrillas involucradas para conseguir que todos los 

pasos del proceso de izaje sucedan de manera ágil y eficiente.39

b. Arriostramiento

Cuando los paneles han sido izados y colocados de manera vertical en su lugar, no es aún 

una pared terminada: Un panel es propenso a caer, ya sea por su falta de apoyo en la base 

para mantenerse vertical debido a su espesor o por la fuerza del viento en caso sea un 
39 CROMPTON, Richard E. 1992 Reporte presentado al comité de evaluación del departamento de 
ingeniería civil para cumplir parcialmente con los requisitos de para obtener el grado de Máster en Inge-
niería, Universidad de Florida, EEUU. 
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panel muy alto. Para evitar la caída de algún panel hasta el momento del amarre final 

debe utilizarse un sistema de arriostre temporal. Los brazos de arriostre pueden ser suje-

tados a los paneles de concreto antes del izaje, los trabajos de fijación de arriostres se 

realizan solo a nivel del suelo de esta manera cuando los paneles se encuentran en su 

posición final, los arriostres podrán ser colocados de manera muy rápida y limpia; Evi-

tando el riesgo de caídas o la necesidad de construir un andamiaje para facilitar el traba-

jo, que en cualquier caso agregaría un costo extra a la obra y ocasionaría una demora 

importante. La ubicación de los arriostres con respecto a los paneles de concreto armado 

ya erigido en su lugar final, debe ser a una altura superior al centro de masa del panel 

para que el arriostre trabaje de manera efectiva contra los posibles esfuerzos de torsión 

sobre el panel. Es importante que los anclajes de izaje (ver gráfico 03) no sean liberados 

del panel de concreto armado ya erigido hasta que los arriostres se estén bien sujetos —

tanto al suelo como a los paneles—, si los anclajes son liberados prematuramente el pa-

nel de concreto puede caer y causar daños tanto a los integrantes de las cuadrillas como 

a los paneles de concreto, que de caer no soportarían el impacto sin fracturarse. Es im-

portante además colocar arriostres para asegurar que los paneles no pierdan estabilidad 

lateral.40

c. Amarre a la viga de cimentación

Para amarrar el muro se construye primero una viga de cimentación bajo el nivel de piso 

terminado del “radier” esta viga de cimentación debe haber sido diseñada de manera que  

pueda sostener los paneles colocados sobre la viga en posición vertical y que al mismo 

tiempo no ceda o se mueva con respecto al terreno, para esto es importante haber reali-

zado los estudios de suelo pertinentes. La viga de cimentación debe ser vaciada en dos 

etapas, una primera en la que la estructura de fierro embebida dentro de la parte de la viga 

que va bajo el nivel de piso terminado sea vaciada dejando mechas de fierro sobresalien-
40 Ibíd.
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tes que servirán para completar la segunda etapa, en la que a través de las perforaciones 

en el panel de concreto se tejerán las varillas de fierro para que amarren a la viga de ci-

mentación con el panel de concreto armado; Como parte de esta segunda etapa se debe 

proceder a encofrar hasta la altura que sea necesaria si es que es más alta que el nivel de 

piso terminado o simplemente vaciar concreto de cimentación de manera que se logre 

una viga de cimentación amarrada completamente a los paneles de concreto armado en 

su posición final. 

Es importante que la unión y amarre de la viga de cimentación, platea de cimentación o 

radier y los paneles de concreto armado sea fuerte y bien diseñada —con respecto a sis-

moresistencia. La falta de una unión prolija y bien desarrollada puede permitir el despla-

zamiento de los elementos estructurales por cargas sísmicas, por vibración en el terreno 

debido a trabajos paralelos que se estén realizando, o  por incapacidad de la estructura de 

trabajar conjuntamente y soportar las cargas de manera conjunta o por el impacto de al-

gún equipo pesado que este trabajando cerca a la construcción.

Tabla  05. Comparativo gastos de personal segun sistema

Fuente: Revista COSTOS, Febrero 2014
Elaboracion: Propia
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4.5 Comparación de costos entre el sistema Tilt Up y los sistemas tradicionales41

Para la comparación entre el sistema Tilt Up y los sistemas tradicionales se utiliza como 

referencia el diseño universal arriba planteado42. Así los cuadros comparativos muestran 

los costos de una vivienda de 30 m2 a nivel de casco estructural —sin acabados—. Por 

otro lado, se considera que en la partida de concreto, el sistema Tilt Up hace uso de ma-

quinaria pesada, mientras que el sistema tradicional utiliza mayor cantidad de mano de 

obra, este es un factor importante para encarecer el sistema tradicional. Es importante 

considerar que la cantidad de unidades a construir estará en el orden de las decenas, pues 

la construcción de una sola vivienda demandará un costo mayor en el uso de maquinaria 

pesada.

En la Tabla 05 se hace una comparación entre la mano de obra necesaria para la construc-

ción de los sistemas tradicionales y el sistema Tilt Up. Los costos no consideran, obras 

provisionales, acabados, sanitarios, mobiliario, puertas,vidrios, utilidades, vigas soleras 

ni techos o coberturas de techo, impuestos ni gastos generales a excepción de los gastos 

generales directos, por consiguiente sólo se considera costo directo. Las Partidas de Con-

creto Simple y Concreto Armado incluyen encofrado y desencofrado.  Se considera que 

para el sistema tradicional son necesarios 2 operarios, 3 oficiales y 4 peónes, en cambio 

para el sistema Tilt Up se necesitan 2 operarios, 2 oficiales y 2 peones, la sumatoria de 

trabajadores por cuadrilla en que el sistema tradicional emplearía 9 trabajadores mientras 

que en sistema Tilt Up sería 6 trabajadores. La razón, el sistema Tilt Up requiere mano 

de obra mejor capacitada y con mayor experiencia, pero gracias al uso de equipos espe-

41 Ver Anexo 1 Tablas, gráficos, planos para la comparación de 4 sistemas constructivos
42 Ver arriba, “3 Diseño Universal para reconstrucción”
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Fuente: Revista Costos Febrero 2015

Tabla 06. Comparación con Ladrillo Silico Calcareo

Elaboracion: Propia

 
 
 

 

8 14
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Fuente: Revista Costos Febrero 2015
 

Tabla 07. Comparacion con Ladrillo King Kong

Elaboracion: Propia

 

 
 

8 42
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Fuente: Revista Costos Febrero 2015

Tabla 08. Comparacion con Ladrillo Pandereta

Elaboracion: Propia

 
 

8 50
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ciales, menor cantidad de trabajadores.  El sistema Tilt Up requiere, necesariamente de 

maquinaria pesada, como grúas móviles de brazos hidráulicos para izar los paneles de 

concreto armado hasta la altura necesaria. Es posible sin embargo, como sugiere Virgilio 

Ghio (2007), que se hagan adaptaciones de montacargas, de manera que estos sirvan para 

el proceso de izaje logrando mayor velocidad y precisión pero perdiendo versatilidad por 

el limite máximo de peso que podrá soportar el montacargas, sin embargo y debido al 

que el planteamiento  basado en el “Diseño Universal” las alturas máximas son de 3 

metros, esto permite a los montacargas operar con normalidad, pudiendo utilizar esta 

flexibilidad como ventaja para agilizar el proceso de reconstrucción.

Con respecto a las tablas 06, 07 y 08 Se consideran los siguientes puntos: Que debido a 

lo impredecible de la emergencia, la cantidad de material a remover es un costo que se 

deberá calcula de manera especifica para cada situación de desastre o emergencia y que 

por consiguiente es un costo que no se considera en las tablas; Que el movimiento de 

tierras es de 77.40m2 y que tomará 01 día tanto para los sistemas tradicionales como para 

el sistema Tilt Up, esto es considerando la excavación para la construcción de una platea 

de cimentación o el de vigas de cimentación; Que la losa de concreto armado (platea de 

cimentación o radier) que tiene 77.40m2 tomará 01 día tanto para los sistemas tradicio-

nales como para el sistema Tilt Up; Que en los 2 sistemas constructivos a excepción del 

Tilt Up y el de Ladrillo Sílico Calcáreo serán necesarias 09 columnas estructurales de 

concreto de 25x25cm, considerando concreto, fierro, encofrado y desencofrado dentro 

de la misma partida y una columna doble, para estructura y para amarre en el sistema 

pandereta, por ser un muro no portante; Que la productividad tanto en el sistema de la-

drillos KK como en el de ladrillo corriente es de 7m2 por día; que la productividad 

del sistema con ladrillos sílico calcáreos es de 12m2 por día; y que para el sistema Tilt 
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Up es de 04 días para encofrado, vaciado, desencofrado y curado de paneles que corres-

ponden a lo necesario para completar una unidad básica de vivienda y 01 días para Izaje, 

arriostre y vaciado de viga de cimentación, sumando 5 días y obteniendo una producti-

vidad de 20m2 por día.

4.6 Logística de Materiales 

El Costo Total Logístico se encuentra afectado por cuatro factores principales43: Costo de 

ventas perdidas; Costos de inventario; Costos de almacenamiento y Costos de transporte.

Para la reconstrucción de una zona en emergencia con la utilización del sistema Tilt Up, 

es necesaria la implementación de un taller/almacén44 que permita el almacenamiento de 

los materiales de construcción, la gestión logística de cada proveedor, el desarrollo y 

fabricación de encofrados y paneles de concreto armado para ser izados en cada vivien-

da. Cada uno de estos almacenes tendrá la capacidad de construir 25 unidades de vivien-

da en su etapa inicial y  hasta 100 cuando el producción haya alcanzado niveles óptimos 

en un mes. 

 4.6.1 Costo de ventas perdidas

Es el costo de la pérdida de ventas y es el más difícil de cuantificar. Por lo general se 

reduce con el número almacenes que puede optar por tener la empresa. En una situación 

de reconstrucción de emergencia, en lugar de considerar perdidas de venta, es más pro-

pio considerar los números como la cantidad de habitantes a los que no se pudo asistir. 

Planteado este paralelo, es importante buscar la implementación de múltiples almacenes. 

43 Ver gráfico 09.
44 “Warehouse” sería una adecuada traducción al ingles.
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Grá�co 09. número de almacenes vs costo total por logística
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Ubicados de manera estratégica para lograr que las distancias sean las optimas para el 

proceso de reconstrucción y que el área de acción de cada almacén no tenga un traslape 

exagerado con sus pares. El objetivo principal es la asistencia de la mayor cantidad de 

familias posible en el menor tiempo posible.

 4.6.2 Costos de Inventario

Los cotos de inventario aumentan con el número de almacenes, pues cada almacén debe 

mantener stock de seguridad de todos los productos. Se requiere más espacio total. Du-

rante la reconstrucción el inventario en lugar de ser llevado de manera privada por la 

contratista, debe ser gestionado por los mismos proveedores. Este modelo conocido 

como “Vendor-managed inventory (VMI)” o “Inventario administrado por el vendedor” 

busca facilitar la relación compra/venta de productos entre el vendedor (el proveedor de 

algún material o servicio) y el comprador (la empresa contratista.) 

 4.6.3 Costos de almacenamiento

Más almacenes significan más espacio propio, o alquilado. Los costos fijos necesarios 

para muchas instalaciones son mayores que los costos variables de pocos lugares. El al-

macén de por si, es un costo que se debe procurar optimizar de manera continua. Sin 

embargo es importante evaluar el costo fijo por almacén que significa tener muchos al-

macenes. Durante la reconstrucción lo más importante será minimizar el costo por alma-

cén considerando tanto la cantidad general de almacenes como por la optimización de 

los procesos de almacenamiento y producción dentro de cada almacén/taller correspon-

diente a su área en metros cuadrados de acción.
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 4.6.4 Costos de transporte

Los costos de transporte inicialmente disminuyen a medida que el número de instalacio-

nes aumenta debido a la proximidad. Los costos aumentan con el tiempo cuando se tie-

nen muchos almacenes debido a la combinación de los costos de transporte de entrada y 

salida.

Con el fin de minimizar el costo total logístico, la combinación adecuada de los compo-

nentes anteriores, podría equilibrar todo el sistema de distribución de materiales median-

te la instalación de múltiples almacenes. Sin embargo, a pesar de que los costos de trans-

porte disminuirían, el costo por múltiples almacenes en inventarios y mantenimiento 

podría ser muy alto.

4.7 Vendor Management Inventory

Los riesgos por el manejo de inventarios aumentan las posibilidades de retrasos o para-

lizaciones de obra por falta de materiales de construcción debido a la exigencia de un 

volumen muy alto de producción. Los proveedores de materiales de construcción duran-

te la reconstrucción deben manejar los inventarios de materiales de las nuevas construc-

ciones, de esta manera ellos mismos tendrán conocimiento de la demanda de materiales 

y podrán planificar de manera optima sus sistemas de producción para mantener al pro-

ceso de reconstrucción siempre abastecido de materiales. El “vendor management inven-

tory” es una familia de modelos de negocio que en una relación comprador/vendedor 

proveen de información sobre las necesidades del comprador, al vendedor y éste asume 
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la responsabilidad total sobre el mantenimiento del inventario acordado con el cliente. 

Usualmente en el espacio de trabajo del cliente que habitualmente es  “Un gran Taller” o 

un “Sitio de construcción.” Puede además subcontratarse la logística como un servicio 

que se asegura de que el comprador tiene el nivel requerido de inventarios ajustando la 

demanda y los vacíos de suministro de materiales. Es importante que la información 

entre ambos este sincronizada de manera electrónica permanentemente, de manera que 

tanto “el proveedor” como “la empresa contratista” conozcan las necesidades respecto a 

los materiales de manera actualizada y le permiten al proveedor evitar un quiebre de 

stock lo que inevitablemente significaría una demora en los plazos de ejecución y segu-

ramente un costo mayor de producción. En este modelo la empresa subcontratada se 

beneficia por tener un mayor conocimiento de la demanda lo que afecta directamente sus 

costos y tiempos de producción; mientras que el contratista reduce los costos por mante-

nimiento y riesgos de inventario.(cfr. Rodrigue, Jean-Paul y otros, 2006)

4.8 (Warehouse) Taller/Almacén

Los almacenes tendrán una triple función: Almacenar los materiales de construcción de 

todos los proveedores; contar con oficinas para que los proveedores puedan manejar los 

inventarios en el sitio de construcción y servir de taller para la preparación de los enco-

frados y la fabricación de los paneles Tilt-Up de manera semi industrial. Desde estos 

almacenes o “warehouse” se coordinaran los distintos proyectos de construcción y se ira 

coordinando la logística de los materiales. El lugar que estos Almacenes ocupen deben 

ser áreas públicas libres usufructuadas por el gobierno a la entidad responsable de la re-

construcción, con el fin de que una vez terminada la reconstrucción sean nuevamente 

devueltas a la ciudad, como espacios públicos y así evitar la penosa posibilidad de que 
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las áreas públicas sean urbanizadas por error durante el proceso de reconstrucción.

4.9 Aceptación del producto en el mercado45.

La implementación del sistema constructivo Tilt Up no implica la utilización de siste-

mas constructivos desconocidos; Por el contrario, se lo puede entender como la adapta-

ción de sistemas constructivos ya conocidos (encofrado y vaciado de muros, columnas y 

vigas) con una variación estratégica en la utilización del encofrado, esto es, servirse de 

la losa de concreto armado46  sobre la que construirá la vivienda para fabricar los paneles 

de concreto armado, cuidando que esta tenga características muy precisas como lisura 

—entiéndase liso, suave y uniforme— y resistencia, que se pueden lograr fácilmente con 

el diseño, las instrucciones y la capacitación adecuadas. 

Las técnicas constructivas utilizadas dentro del sistema Tilt Up, no implican la introduc-

ción de un sistema constructivo completamente desconocido, pues este sistema es en 

realidad la adaptación de métodos y técnicas de construcción ampliamente difundidas en 

el Perú. Lo que se debe cuidar, es la capacitación necesaria para aquellos que trabajen 

con este sistema constructivo, en las labores de izaje, arriostre y vaciado de vigas.  

Es evidente que si una nueva técnica o sistema constructivo no aporta beneficios, es de-

cir, una rentabilidad económica probada, no tendrá cabida dentro de un sector tan com-

petitivo como es el de la construcción. Al mismo tiempo es fundamental que exista una 

45 Ver en Lista de Anexos 1 Comparación en costos de tres sistemas tradicionales contra el sistema 
Tilt Up. En base a un “diseño universal”
46 Nombrada arriba como: Platea de cimentación, losa de cimentación o “Radier,” este último es el 
nombre que se le da en Chile, y aunque no es un nombre difundido en Perú es el nombre utilizado en 
parte de la bibliografía de referencia. Cfr.  Ghio C. Virgilio, Guía para la innovación tecnológica en la 
construcción, 2007.
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viabilidad tecnológica, es decir, que se disponga tanto de los materiales necesarios 

—concreto, fierro, encofrados, etcétera— como de los recursos para una logística 

adecuada —grúas u otros sistemas de transporte. Estos dos aspectos —procura y 

acarreo— no son independientes uno del otro, ya que una mejora tecnológica otorga 

posibilidades de llevar a cabo la construcción con un sistema que anteriormente propor-

cionaba una rentabilidad económica baja, el ejemplo claro en el caso del concreto, es la 

utilización de “mixers” y bombas para vaciar el concreto en obra versus la mezcla y va-

ciado de concreto con pala y carretilla.  

En último término, cabe mencionar un aspecto capital en el sector de la construcción 

como son las fuertes reticencias ante la innovación creciente. Este hecho perjudica la 

implantación de nuevos sistemas y procesos constructivos, sin embargo, aquellas empre-

sas constructoras que son capaces lidiar con el riesgo pueden ver su inversión traducida 

en mayor productividad y menores costos; Ergo, mayor margen de utilidad.

Haciendo una revisión histórica de la evolución de diversos sistemas prefabricados de 

concreto armado47: Se podrá observar que desde el mismo momento en que se plantea 

un nuevo sistema constructivo su expansión y difusión viene limitada por aspectos téc-

nicos y por las tendencias inmobiliarias del sector, y que posteriormente su aceptación y 

difusión se da gracias a quienes asumen el riesgo de la innovación, comprueban de pri-

mera mano los beneficios y obtienen una ventaja competitiva que logra la atención del 

resto del mercado.48

47 Cfr. Escrig, Christian. Evolución de los sistemas de construcción industrializados a base de 
elementos prefabricados de hormigón., Departamento de ingeniería industrial(UPC), Barcelona 2011.
48 Muchas veces la adopción de una nueva tecnología o técnica dentro del mercado de la construc-
ción no se debe a un planteamiento empresarial que busca la innovación per se mas bien, es una reacción 
de las empresas constructoras conservadoras a la nueva condición suscitada por los innovadores que 
dejan rezagadas al resto de empresas.
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La utilización elementos de concreto prefabricado se debe fundamentalmente a la 

necesidad de una construcción rápida, flexible y sismoresistente; Estos beneficios ya 

han sido aceptados y tienen una amplia difusión en el mercado local de construcción49. 

El uso de concreto armado dentro del sistema Tilt Up resulta en una relación sim-

biótica entre industria y construcción. El uso de concreto armado, por un lado otorga 

beneficios en cuanto a resistencia y durabilidad, pero la necesidad de trabajos de acaba-

do, encofrado y desencofrado —que muchas veces implican casi una “doble” construc-

ción, la primera de encofrados y la segunda de vaciados— incrementa los tiempos y hace 

necesario un mayor  numero de horas hombre para cumplir con los alcances del proyecto. 

Por su parte, la industrialización permite reducir desperdicios y estandarizar los procesos 

logrando abaratar costos y reducir la necesidad de mano de obra —es cierto que la nece-

sidad de menor cantidad de horas hombre va de la mano con la obligación de una capa-

citación adecuada, pero esto incide también en la reducción de accidentes en obra. Tam-

bién es importante considerar el incremento en la flexibilidad del diseño, logística y 

constructabilidad, al llevar la fabricación industrial al mismo lugar del emplazamiento 

final de los elementos de concreto.

49 No es gratuito, que el principal indicador del sector construcción sea el “consumo interno de 
cemento,” el cual en el 2002 estuvo en 3.7 millones de toneladas métricas, alcanzando los 8,8 millones de 
toneladas métricas para el 2011, a pesar de la desaceleración del sector de la construcción y una disminu-
ción en el despacho de cemento desde el 2012, esta no es mayor que el 6% por lo que se puede considerar 
que el consumo de cemento al cerrar el 2014 no será menor que 8.2 millones de toneladas métricas de 
cemento. (Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática - INEI & Diario Gestion, Despacho 
nacional de cemento cayó 3.10% en enero del presente año. Lunes, 17 de febrero del 2014)



124

4.10 Otros ámbitos de aplicación 

 4.10.1 Sistemas constructivos y su elección 

La elección de un determinado sistema constructivo es fruto de un análisis en el cual 

convergen criterios de distinta índole (económicos, técnicos, seguridad, constructivos, 

etcétera.) En este sentido, se contemplan aspectos vinculados a la calidad, la rapidez de 

construcción, la flexibilidad del sistema, la integración en el entorno y el tamaño del 

elemento construido.

 4.10.2 Nuevos poblados y campamentos mineros

Una ámbito de aplicación con características similares a la de reconstrucción es la de 

urbanización o construcción de ciudades o pueblos —la diferencia fundamental está en 

la necesidad de demolición y remoción de escombros, además del estrés psicológico 

entre los habitantes causado por la situación de emergencia en los casos de reconstruc-

ción.  Por otro lado, los campamentos mineros por la necesidad de estándares altos en 

calidad y tiempos cortos de ejecución pueden desarrollarse de manera prolija con el sis-

tema Tilt-Up; los beneficios son los mismos que en el caso de reconstrucción: Tiempos 

mas cortos, sobre costos mínimos por perdidas ocultas y estándares más altos tanto en 

los procesos constructivos como en la complejidad y flexibilidad en el diseño. El sistema 

Tilt-Up es un sistema personalizable y flexible lo que permite mayores alcances que con 

sistemas constructivos de prefabricados desarrollados lejos del emplazamiento final. Por 

sus características el sistema Tilt-Up es utilizado en la construcción de urbanizaciones en 

territorios vírgenes o nuevos poblados. La flexibilidad de poder modificar los vanos o 
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algún detalle en cualquiera de los paneles de concreto armado permite satisfacer necesi-

dades diversas, sin los habituales obstáculos que genera el uso de prefabricados en la 

construcción. Gracias a esta flexibilidad se puede adaptar el área y la posición de los 

vanos de acuerdo a los requerimientos de asolamiento e iluminación de cada vivienda. 

Según el TCA (Tilt-Up Concrete Association)50 las aplicaciones del Tilt-Up podrían ser: 

Edificios comerciales, edificios de oficinas,  colegios e instituciones educativas, edificios 

de vivienda, almacenes/taller y depósitos, centros de convenciones, templos religiosos, 

etc.

4.11 Lugares más vulnerables de sufrir una situación de Emergencia en territorio 

peruano 

Por su naturaleza, los sismos y otros fenómenos naturales causantes de situaciones de 

emergencia son impredecibles en su alcance, epicentro y momento en el que suceden. 

Sin embargo, se cuenta con registros históricos de sismos que permiten identificar las 

zonas del territorio peruano en que se han registrado los sismos más destructores en los 

últimos cinco siglos51 (1550-1970) de esta información se puede concluir que toda la 

costa peruana, la ceja de selva al en la zona norte del Perú, la zona central y sur son sec-

tores de alta actividad sísmica y por ello las zonas más propensas a volver a sufrir un 

sismo. Quedan fuera de alcance o con una incidencia sísmica casi inexistente las regio-

nes de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huanuco y Puno. Sin embargo, como se mencio-

nó arriba, los sismos son impredecibles. 

50 cfr. http://www.tilt-up.org/awards/tilt/2014/index.php
51 Ver en el Anexos 2; Anexo 11, Mapa de distribución de los sismos destructores 1555-1974, Ins-
tituto de Geología y Minería.
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Los sismos más destructivos fueron el 2007 Ica, el 2001 en Tacna, Moquegua y Arequipa 

y en 1959 en la Sierra de Ayacucho, en 1942 en Nazca e Ica, en 1940 en Lima,  en 1868 

en Tacna, en 1784 en Arequipa, en 1746 y 1687 en Lima en 1604 en Tacna y Moquegua, 

en 1586 en Lima. Hay registros de muchos otros sismos52 sin embargo los antes mencio-

nados son lugares recurrentes, dentro de las zonas de alta actividad sísmica e irresistible-

mente escenario de futuros eventos telúricos de alcances imprevisibles.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó un mapa53 en el que a modo de regiones de 

color de acuerdo a la intensidad de los sismos se detallan los principales epicentros de 

sismos ocurridos en Perú, esta vista con intensidades de color permite observar que exis-

ten áreas puntuales con una muy alta intensidad sísmica: La costa de Lima, la frontera 

entre Arequipa y Moquegua, La frontera triple entre Loreto, San Martín y Amazonas. Al 

mismo tiempo se puede observar que no existe ninguna zona en el territorio Peruano que 

no haya tenido movimientos sísmicos de intensidad IV.

Por otro lado, si bien es posible anticipar, gracias a la experiencia del pasado las zonas 

más sensibles y proclives a sufrir un movimiento telúrico es importante mencionar los 

efectos secundarios o tal vez paralelos a los sismos.  Al respecto se debe considerar que  

de los terremotos y sismos arriba descritos, aquellos que alcanzaron una intensidad ma-

yor a 8 grados en la escala modificada de Mercalli, vinieron acompañados de maremotos 

que tuvieron, como consecuencia, daños en toda la costa peruana. Además los sismos 

sucedidos en la ciudad de Lima (1586,1687 y1746) presentaron maremotos y olas de 

hasta 20m de altura (Dorbath, 1990). Por otro lado, el sismo de 1868 de 8,6 grados de 

52 Ver en el Anexo 2; Anexo 12, Principales Terremotos registrados en Perú desde el SXVI al XX
53 Ver en el Anexo 2; Anexo 13, Intensidades Sísmica en la escala modificada de Mercalli, Institu-
to Nacional de Defensa Civil, fuente CERESIS (Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América 
Latina)
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intensidad y con epicentro en la costa de Tacna fue sentido desde Ecuador hasta Chile y  

presento olas de 14m de altura.

Además, de los maremotos acompañados de olas gigantes (tsunami) los terremotos con 

epicentro en la sierra del País, causaron efectos colaterales como fracturas y desliza-

mientos, comúnmente conocidos como “huaycos;” y como “aluviones” cuando a su 

paso, los desprendimientos de roca arrastran también masas de agua de lagos. El “alu-

vión” más grande en la historia de sismos y eventos de emergencia en Perú, es el que 

sepultó la ciudad de Yungay en 1970 en Ancash luego de un sismo que dejo 67mil victi-

mas mortales.

A modo de corolario, se desprende que las zonas más vulnerables son la costa peruana y 

varios puntos de la sierra, y que además de los daños causados por los movimientos sís-

micos se deben considerar los daños causados por maremotos en la costa y deslizamien-

tos de roca, tierra y lodo en la sierra.

4.12 Calidad

La construcción mediante el sistema Tilt Up requiere, en general, de mayores cuidados 

que una obra convencional In Situ. Esto para lograr control de la calidad en la fabrica-

ción y producción en serie de los elementos constructivos. Este criterio constructivo —

calidad— influye favorablemente en varios factores principales como son: resistencia, 

rigidez, durabilidad (densidad y homogeneidad de los elementos de concreto armado) y 

estética (gran nivel de detalle en acabados.)
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En general, la construcción mediante el sistema Tilt Up incrementa la rapidez de ejecu-

ción del proceso constructivo, logrando reducciones del plazo de ejecución significativas 

en relación con la ejecución tradicional In Situ (ver tabla 02). Sin embargo, en el plazo 

total (teniendo en cuenta concepción, diseño, proyecto y ejecución) debe contemplarse 

específicamente un tiempo de pre-proceso que puede ser relativamente largo, entendien-

do por pre-proceso las fases de concepción, diseño y planificación de la construcción de 

la obra con el sistema Tilt Up; Estos aspectos son realmente importantes, pues si para el 

constructor lo realmente prioritario suele ser el plazo de ejecución de la obra, para el 

cliente lo realmente importante es el tiempo transcurrido entre el encargo de un proyecto 

y la entrega del producto final (obra finalizada). Se puede asumir que el tiempo total —

pre-proceso más ejecución— para una construcción con el sistema Tilt Up será menor al 

de una obra ejecutada con un sistema constructivo tradicional. 

 4.12.1 Flexibilidad y tamaño de los elementos prefabricados

La flexibilidad del sistema Tilt Up está fundada en la posibilidad de reutilizar encofrados 

—pues son retazos modulares que pueden colocarse en fila, ampliando o reduciendo la 

dimensión de muros y vanos— cambiando así de manera muy sencilla las dimensiones, 

proporciones y juntas de cada panel de concreto armado.54 Además de los beneficios en 

el encofrado, está el beneficio por flexibilidad en el tamaño de los paneles de concreto 

armado; Considerando que una grúa tiene un rango de carga permisible, será la capaci-

dad de carga de la grúa la que defina cuando un panel es muy grande o no para ser izado; 

Al mismo tiempo, de ser necesario, y  luego de un estudio, se puede estimar que las ne-

54 No se debe confundir esta flexibilidad de reutilización del encofrado con la idea de que se pue-
dan cambiar los diseño en el sitio, este último sería un error muy grave, ya que el diseño de cada panel, 
sus juntas, sus anclajes y demás detalles, han sido diseñado considerando tanto los esfuerzos que el panel 
tendrá una vez colocado en su sitio, como los esfuerzos por torsión debidos al izaje.
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cesidades del proyecto requieren de una grúa de mayor o menor carga y con esta sola 

modificación y sin la adición de mayor tecnología que esta, se pueden desarrollar pro-

yectos de distinta envergadura. Al desarrollar la reconstrucción utilizando un almacén/

taller parte importante del proceso constructivo sucederá en el mismo sitio, una idea 

contraintuitiva al uso de prefabricados. La ventaja de la pre-fabricación In Situ es que 

permite flexibilidad y reduce costos por transporte de prefabricados. La flexibilidad del 

sistema Tilt Up radica en la adaptabilidad del sistema a cambios en el diseño debido a 

obstáculos topográficos o a cambios para optimizar el diseño de los paneles de construc-

ción, debido a que la fabricación de pre-fabricados se realiza prácticamente a pie de obra 

las coordinaciones se pueden realizar de manera muy efectiva.

4.13 Consideraciones Finales

Es importante considerar algunas características en el diseño para la utilización del sis-

tema Tilt Up como a) Simplicidad de diseños los mejores diseños son los que cumplen 

la función para la que han sido diseñados y a la vez mantienen una simplicidad aprecia-

ble. Parafraseando a William Occam: Es en vano hacer con “más” lo que se puede hacer 

con “menos”.55  Reduciendo el número de componentes de una construcción se la puede 

llevar a ser económica y eficiente. b) Sistematización de los detalles Igual que la sim-

plicidad de los diseños, la repetición y estandarización de los mismos ayudará, en gran 

manera, a una mecánica de montaje adecuada que redundará en reducción de plazos56.

 4.13.1 Diseño conceptual

55 Guillermo Occam a veces escrito Ockam u Ockham (1300-1350), se le atribuye la creación de la 
“navaja de Ockham” 
56 “Perfección no es cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar” 
Atoine de Saint-Exúpery, autor de “Le petit prince” (El principito)
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La seguridad de una estructura viene determinada por su capacidad de resistir las cargas 

a las que será sometida tanto como a los efectos del clima, humedad y tiempo. Aún así, 

la resistencia y rigidez de cada uno de los elementos por separado no basta para garanti-

zar que una estructura es segura. Los elementos constructivos han de estar conectados 

unos con otros de manera que se forme una unidad monolítica, con la suficiente resisten-

cia, rigidez y estabilidad para soportar tanto la carga muerta como la viva, además de los 

posibles esfuerzos provenientes de un sismo. La experiencia con diversos terremotos y 

daños a las edificaciones nos ha enseñado que las  fallas en una estructura se dan por 

factores que no fueron considerados en el proceso de concepción y diseño de la estruc-

tura. Esto nos ayuda a entender la importancia de agotar todas las consideraciones de 

diseño en la concepción de la estructura.
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5. CONCLUSIONES

•  Durante una situación de emergencia, debe evaluarse y decidir sobre el escenario a 

preparar para el inicio de las acciones de reconstrucción. Es importante considerar si 

la reconstrucción debe desplazar o no a la comunidad, o si se debe mudar la ciudad o 

mantener la misma ubicación geográfica.

•  La participación de la comunidad es de vital importancia para realizar una recons-

trucción adecuada; se debe tener como objetivo social principal: Mantener el valor 

cultural de la población y hacer que su estilo de vida sea sostenible. 

•  La experiencia tanto como la participación activa de los mismos habitantes en la 

reconstrucción de sus propias casas es de vital importancia para acelerar el proceso de 

reconstrucción e iniciar el proceso de reactivación económica, al mismo tiempo.

•  La reactivación económica y financiera dependen en gran medida, de que el dinero 

se inyecte de manera que los bancos encuentren atractiva la posibilidad de otorgar 

créditos para construcción con una subvención del estado, se espera que los habitantes 

sean, luego del terremoto —u otro evento catastrófico— los propietarios de sus vi-

viendas y/o territorio, esto debido a lo habitual de carencias en los sistemas estatales 

para el registro de tenencia de tierras, en donde el territorio parecía no ser de  nadie en 



132

papeles, pero habiendo vivido ahí tantos años, los habitantes obtienen una propiedad 

por uso que les permite tener la propiedad de los territorios donde han vivido.

•  Tomar atención al estilo de vida y la cultura de la población es indispensable antes 

de plantear una solución, cada comunidad tiene estilos de vida que deben ser preser-

vados, de manera que los refugios que se propongan, respondan a las tradiciones vi-

gentes en el lugar y no propongan otras nuevas para que las poblaciones no estén en la 

obligación de acomodarse, cualquier intervención de reconstrucción-construcción de-

bería ser pensada de manera que preserve la cultura y el estilo de vida de la población 

afectada.

•   Durante la reconstrucción los esfuerzos deben orientarse a “reforzar lo que se po-

dría caer mañana” y a elevar la calidad de vida de los habitantes, brindándoles: segu-

ridad, dignidad, protección, además de un título de propiedad.

•  Con una planificación adecuada y con los procedimientos correctos, El sistema Tilt 

Up es un sistema constructivo eficiente y seguro para erigir muros de concreto armado 

de manera rápida con una mínima mano de obra. Este material —el concreto arma-

do— convierte la utilización del sistema Tilt Up, —que es un sistema de prefabrica-

dos in situ o en el mismo sitio donde se erigirán— en un sistema fácilmente adoptable 

en un gran porcentaje del tipo de viviendas actuales en las zonas rurales de Perú esen-

cialmente por lo accesible del material. 

•  Debido a que el contexto de construcción es el de una situación de emergencia, la 

utilización el sistema Tilt Up otorga beneficios importantes en cuanto a la velocidad 

de construcción y re-contrucción, la mínima mano de obra necesaria hace posible de-

sarrollar la construcción con gastos generales directos más bajos que en los sistemas 

tradicionales y la optimización de materiales al poder estandarizar el proceso de enco-

frado y vaciado de concreto, otorga una gran ventaja en cuanto al costo final de cada 
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vivienda.

•  Aunque es imposible industrializar todos los procesos de construcción, La utiliza-

ción del sistema Tilt Up permite industrializar In Situ un parte del proceso construc-

tivo incrementando la productividad, el rendimiento de los materiales y la mano de 

obra.

•  Si se incentiva la construcción desde el lado de los mismos pobladores,  es decir, 

incluyéndolos tanto en planificación como ejecución del proyecto, la velocidad de 

reconstrucción se incrementara muchísimo al tiempo que agilizará la economía, —

pueden crearse muchos puestos de trabajo y esta es la mejor forma de inyectar dinero 

de manera efectiva y eludiendo la burocracia y la malversación de presupuestos.

•  La buena calidad, resistencia y la rapidez  en la construcción con el sistema Tilt 

Up, mejoran las características de sismoresistencia, sumamente importantes para la 

desarrollar una reconstrucción que no solo “salga del paso” rápidamente sino que ga-

rantiza la seguridad de los habitantes al mismo tiempo que minimiza el riesgo de que 

los ya damnificados vuelvan a ser víctimas de otro evento climatológico catastrófico.

•  El diseño de la vivienda debe contemplar el sistema Tilt Up desde las primeras 

etapas, en lugar de adaptar un diseño ya existente concebido en otro sistema construc-

tivo. 

•  Existen 3 áreas en las que el sistema Tilt Up puede ayudar a elevar la productividad 

de un proyecto:

a. Espacio

Un área máxima libre sobre el suelo sobre la que se puede fabricar para el posterior iza-

je y construcción, siendo libre de columnas existe una gran flexibilidad para el trabajo 

interior.

b. Costo
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Se estima un ahorro del 30% cuando se compara con la utilización de bloques de concre-

to prefabricado en planta, lejos del sitio de obra.

c. Tiempo de construcción

Los ahorros en tiempo de ejecución no solo reducen el costo de construcción, además la 

posibilidad de habitar el espacio en menor que es de vital importancia en un escenario en 

el que hay una situación de emergencia.

•  Cuando el Sistema Tilt Up es comparado con otros sistemas constructivos presenta 

características muy peculiares que tienen que ser vistas desde la perspectiva del pro-

yecto completo y no solo desde el costo o los plazos de una de las partidas de construc-

ción; La partida de “Obras de concreto armado” es el ejemplo mas importante de la 

comparación; al evaluar el ”Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea De Cimen-

tación”; el “Sistema De Muros Silico Calcareo Portante Con Platea De Cimentación”; 

el “Sistema De Muros De Ladrillo, King, Kong Y Estructura De Concreto Armado, 

con Cimiento Corrido” y el “Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y Estructura 

De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido”, cuando se consideran las partidas más 

sensibles de los cuatro sistemas constructivos (En este caso se han escogido aquellas 

partidas que acumulan el 80% del costo directo total en cada sistema constructivo) La 

partida más costosa y de menores tiempos de duración, es la  de “Obras de Concreto 

Armado”, para el sistema Tilt UP. En los cuatro sistemas la partida principal es la de 

“Obras de Concreto Armado” y comparando esta partida entre los demás sistemas 

constructivos esta es la más cara la del sistema Tilt UP, sin embargo los plazos de esta 

partida son inversamente proporcionales a su costo, así la partida de “Obras de concre-

to Armado” para el sistema Tilt Up tiene un tiempo de duración menor en 22 días con 

respecto a la misma partida en el sistema de “Muros de Ladrillo Pandereta”, que es la 

de mayor duración del grupo de partidas comparado. 
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•  Aunque se han escogido aquellas partidas que acumulan el 80% del costo directo 

total, cuando se escogen el conjunto de las partidas más sensibles y se evalúa cual es 

costo que representan con respecto al costo directo total, el mayor porcentaje lo acu-

mula el sistema de “Muros de Ladrillo Pandereta y Estructura de Concreto Armado, 

con cimiento corrido;” lo que termina sucediendo paradójicamente con este sistema 

constructivo es que a pesar de tener la partida de concreto armado con un costo menor 

que el del sistema Tilt UP, termina siendo el sistema constructivo más caro comparado 

con los otros sistmas; Además el sistema de “Ladrillos Pandereta” que en su conjunto 

de partidas más sensibles considera 7 partidas, que diversifican el costo y lo vuelven 

sutilmente más costoso; al contrario de lo ideal en una situación de emergencia, con 

este sistema constructivo se tienen más frentes de variabilidad, teniendo más partidas 

sensibles y en resumen, volviendo el costo directo total susceptible de ser afectado 

muy fácilmente.

•  A pesar de que los costos de algunas partidas son bajos, si es que los requerimientos 

del sistema constructivo implican tiempos de espera (para fragua, montaje o desmon-

taje de encofrados, etc.) Los costos bajos de estas partidas terminan perjudicando el 

plazo final de entrega, y dado el caso de enfrentar una penalidad por incumplimiento 

de contrato, en lo que respecto a plazos, podría significar una cantidad de dinero im-

portante; Por ello, el tiempo ahorrado en obra, es dinero ahorrado.

•  Utilizando el sistema Tilt UP el punto de equilibrio hallado es de 31 viviendas para 

poner en marcha un Taller Almacén de S/.210,000.00; 2 camiones grúa por 

S/.120,000.00; estructuras de Arriostre y encofrados por S/.475,000.00 y Sueldos por 

S/.12,500.00 al mes. Así por encima de las 31 viviendas el proyecto se encuentra en 

obteniendo Utilidad Neta. Sin embargo, la capacidad de producción para este taller es 

de entre 75 y 100 casas al mes, por lo que en un tiempo muy corto ya se habrá cubier-
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to el costo de la puesta en marcha.

•  Considerando las variables de Ingreso Total, Costo Total, Costo fijo total, caeteris 

paribus; El punto de equilibrio para el sistema de “Ladrillos Silico Calcareo” es de 35 

viviendas, el del Sistema de “Ladrillo King Kong” de 39 viviendas y en el sistema de 

“Ladrillo Pandereta”, se alcanza el punto de equilibrio con 50 viviendas. Así el acu-

mulado del costo total para alcanzar el punto de equilibrio en el sistema Tilt UP es de 

2.8 Millones, el del sistema “Silico Calcareo” es de 3.2 Millones, el de “Ladrillo King 

Kong” de 3.6 Millones y el del sistema “Ladrillo Pandereta” es de 4.6 Millones de 

Nuevos Soles. Siendo el más barato y con mayor ganancia el “Sistema Tilt Up”

•  El costo Directo Total  es más bajo en el sistema Tilt Up, sin embargo la diferencia 

con los dos sistemas constructivos que le siguen es muy poca, siendo de entre 5 mil y 

2 mil Nuevos Soles; la fortaleza real del sistema Tilt Up por consiguiente no está en su 

costo, que en caso de situaciones imprevistas podría ser muy fácilmente afectado; la 

fortaleza real del sistema Tilt UP está en los plazos mas cortos y la reducción de ries-

gos al tener un gran porcentaje del costo directo total en la Partida de “Obras de Con-

creto Armado” puesta parcialmente en una nave industrial muy cerca al sitio final de 

edificación; lo que significa que los grandes beneficios por la semi- industrialización 

del proceso constructivo no solo aceleran el proceso sino que además fortalecen al 

sistema constructivo al mitigar riesgo.

•  Una de las principales razones para la reducción de plazos en el sistema Tilt UP 

comparado con los otros sistemas es que la partida de “Obras de Concreto Armado” en 

el caso del sistema Tilt UP no requiere de la sub partida de “Encofrado y Desencofra-

do”; el inevitable trabajo de montaje y desmontaje de los encofrados para los techos al 

ser evitado otorga una gran ventaja en el sistema Tilt UP con respecto a los otros sis-

temas constructivos.
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•  A pesar de que la propuesto se ha desarrollado con base en un diseño universal con 

divisiones de área similares para cada sistema constructivo, debido a los requerimien-

tos propios de cada sistema constructivo y los anchos de muro correspondientes, el 

sistema que presenta mayor área útil es del sistema Tilt Up con 111.61 m2 , seguido 

del sistema de Ladrillo Pandereta con 110.76 m2, luego el sistema de ladrillo silico 

Calcareo con 109.09 m2 y finalmente el sistema de Ladrillos King Kong con 102.28 

m2; esta diferencia en metros cuadrados útiles vendibles es importante cuando se con-

sideran la gran cantidad de viviendas que son requeridas en casos de reconstrucción 

luego de situaciones de emergencia o desastre.



6. RECOMENDACIONES 

La construcción utilizando el sistema Tilt Up involucra la utilización de elementos de 

concreto armado muy pesado y requiere una planificación muy detallada y una ejecución 

adecuada por personal previamente capacitado utilizando equipos de buena calidad para 

proceder de manera segura. La mayoría de proyectos desarrollados en EEUU, Canada y 

Australia, entre otros, se han realizado de buena manera y muestra que el sistema es se-

guro. Esto requiere un buen trabajo en equipo vinculando la labor del diseñador, el con-

tratista y el operador del equipo de izaje, cada uno de estos actores debe conocer su 

función e importancia dentro del proceso además de tener conocimiento de lo que ha 

sido hecho, estar de acuerdo y aceptar los procedimientos.

Para controlar los riesgos antes y durante el proceso de construcción con el sistema Tilt 

Up es recomendable seguir la siguiente lista de actividades a realizar y confirmar que 

han sido completadas de manera adecuada y satisfactoria.

6.1 Diseñador

a. Estabilidad general del edificio



b. Diseño del izaje de los paneles

c. Selección de juntas y anclajes

d. Ubicación de juntas y anclajes

e. Diseño de los arriostres temporales

f. Tipo de arriostres temporales

g. Resistencia del concreto

h. Comportamiento en caso de incendios

i. Procedimiento de izaje

j. Diseño de cargas sobre la platea de cimentación o “radier”

k. Comunicación de todos los aspectos utilizando planos y la documentación 

adecuada para el contratista

6.2 Contratista

a. Tamaño, forma y tolerancia de los paneles de concreto armado

b. Disponibilidad de grúas o montacargas adaptados

c. Preparación de la platea de cimentación o “radier”

d. Selección de juntas y anclajes

e. Ubicación de juntas y anclajes

f. Punto de sujeción de los arriostres

g. Resanes 

h. Tipo de desmoldante a utilizar

i. Aplicación de desmoldante

j. Calidad del concreto

k. Compactación del concreto



l. Curado del concreto 

m. Secuencia de encofrado

n. Secuencia de izaje

o. Planos de obra y dibujos de los encofrados y el método de izaje

6.3 Izaje

a. Procedimientos y ambientes de trabajo seguros

b. Acceso a la grúa o montacargas modificado

c. Ubicación de la grúa

d. Procedimiento de izaje

e. Ratio de carga entre la grúa y los paneles

f. Vigas soleras, de amarre o cimentación

g. Equipos de sujeción para arneses y seguridad

h. Niveles correctos de izaje

i. Resistencia del concreto

j. Solución de arriostres



7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A FUTURO

La fabricación de elementos de concreto armado en el lugar de construcción debe am-

pliarse con los mejores beneficios que la fabricación digital tiene. El primero de abril del 

presente año www.3ders.org —página de información sobre impresión en tres dimensio-

nes— informaba sobre 10 casas impresas en 3D en Shanghai, en un día1. 

La versatilidad de la impresión en 3D permite mucha precisión y formas cambiantes a 

costos muy bajos, por realizarse en un espacio industrial, que es regulado e implementa-

do continuamente. El impresión en concreto se viene desarrollando desde hace poco 

menos de una década, proyectos como Contour Crafting (http:/contourcrafting.org) y 

D-Shape (http:/www.d-shape.com) plantean la impresión en tres dimensiones de estruc-

turas rocosas o de concreto armado, diseñadas y modeladas en 3D utilizando computa-

dores y que posteriormente son materializadas con una impresora en tres dimensiones de 

gran escala. La reducción de desperdicios es aún mayor que en el uso de encofrados, 

pues la mezcla se prepara y utiliza por completo y se aplica en las cantidades indispen-

sables y muy precisas. 

1 Ver en Anexo 2: 10 Completely 3D Printed Houses Appear In Shanghai, Built Under A Day



La optimización de la estructura de los paneles impresos puede incluso ser estudiada —

con un análisis computacional— y optimizada antes de ser impresa, consiguiendo que 

los ahorros sean aun mayores. Se debe analizar la viabilidad de incluir un sistema de 

fabricación por impresión en 3d para casos de emergencia en el territorio Peruano.
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8. ANEXOS 1

Comparación de cuatro sistemas constructivos
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8.1 Anexo 01.  Porcentaje del costo directo total que representan las partidas más 

sensibles (2 páginas.) 



Sensibilidad 80-20

Obras de Concreto Armado S/.39.764,32 60,19% 5 S/.15.142,69 22,07% 12 S/.19.926,54 27,92% 21 S/.27.272,54 35,87% 27
Muros y Tabiques de albañileria S/.2.307,97 3,49% 10 S/.20.253,75 29,51% 24 S/.13.253,23 18,57% 17 S/.11.392,48 14,99% 28
Pisos y Contrapisos S/.6.339,34 9,60% 8 S/.6.232,29 9,08% 16 S/.6.027,66 8,45% 12 S/.6.465,40 8,50% 16
Carpinteria de Madera S/.5.244,27 7,94% 1 S/.5.244,27 7,64% 1 S/.5.244,27 7,35% 1 S/.5.244,27 6,90% 1
Revoques y enlucidos S/.6.538,89 9,53% 4 S/.5.298,79 7,42% 4 S/.4.346,49 5,72% 4
Obras de Concreto Simple S/.4.393,15 6,16% 2 S/.4.162,34 5,47% 2
Movimiento de tierras S/.4.159,74 5,83% 1 S/.3.763,60 4,95% 1
Cielorasos S/.2.615,48 3,81% 7

Costo directo del 80% S/.53.655,90 S/.56.027,37 S/.58.303,38 S/.62.647,12

Costo Directo Total (análisis de sensibilidad) S/.66.066,96 81,21% 21 S/.68.623,91 81,64% 35 S/.71.369,00 81,69% 39 S/.76.025,30 82,40% 50

Sistema De 
Muros Y 
Losas Tilt Up 
Con Platea 
De 
Cimentación

% del 
Costo

Tiem
po en 
Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo Silico 
Calcareo 
Portante Con 
Platea De 
Cimentación

% del 
Costo

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo King-
Kong Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento Corrido

% del 
Costo

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De Ladrillo 
Pandereta Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento Corrido

% del 
Costo

Tie
mp
o 
en 
Dia
s



Sensibilidad 80-20

Obras de Concreto Armado

Muros y Tabiques de albañileria

Pisos y Contrapisos

Carpinteria de Madera

Revoques y enlucidos

Obras de Concreto Simple

Movimiento de tierras

Cielorasos

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Comparación de Sistemas Constructivos: Porcentaje del Costo directo total que representan las partidas más sensibles

Sistema De Muros Y Losas Tilt 
Up Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
Silico Calcareo Portante Con 
Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
King-Kong Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo 
Pandereta Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

% del Costo Directo Total para Una vivienda sin IGV

Partidas de Construcción
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8.2 Anexo 02. Porcentaje del costo directo total que representan el conjunto de las 

partidas más sensibles para cada sistema constructivo (1 página.)



Sensibilidad 80-20

80,50% 81,00% 81,50% 82,00% 82,50%

Comparación de Sistemas Constructivos: Porcentaje del Costo directo total que representan el conjutno de las partidas más sensibles para cada Sistema Constructivo

Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea De 
Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo Silico Calcareo Portante 
Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo King-Kong Y Estructura 
De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y Estructura 
De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido

% del Costo Directo Total para Una vivienda sin IGV

Conjunto de las Partidas más sensibles 
en cada Sistema Constructivo 
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8.3 Anexo 03.  Costo directo por partidas más sensibles (1 página.)



Sensibilidad 80-20

Obras de Concreto Armado

Muros y Tabiques de albañileria

Pisos y Contrapisos

Carpinteria de Madera

Revoques y enlucidos

Obras de Concreto Simple

Movimiento de tierras

Cielorasos

S/.0,00
S/.12.000,00S/.4.000,00

S/.8.000,00 S/.16.000,00
S/.20.000,00

S/.24.000,00
S/.28.000,00

S/.32.000,00
S/.36.000,00

S/.40.000,00

Comparación de Sistemas Constructivos: Costo Directo por Partidas Más Sensibles

Sistema De Muros Y Losas Tilt 
Up Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
Silico Calcareo Portante Con 
Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
King-Kong Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo 
Pandereta Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Costo Directo sin IGV

Partidas de Construcción
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8.4 Anexo 04.  Días laborables por partidas más sensibles (1 página.)



Sensibilidad 80-20

Obras de Concreto Armado

Muros y Tabiques de albañileria

Pisos y Contrapisos

Carpinteria de Madera

Revoques y enlucidos

Obras de Concreto Simple

Movimiento de tierras

Cielorasos

0 5 10 15 20 25 30

Comparación de Sistemas Constructivos: Dias Laborables por Partidas más Sensibles

Sistema De Muros Y 
Losas Tilt Up Con 
Platea De Cimentación

Sistema De Muros De 
Ladrillo Silico Calcareo 
Portante Con Platea De 
Cimentación

Sistema De Muros De 
Ladrillo King-Kong Y 
Estructura De Concreto 
Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De 
Ladrillo Pandereta Y 
Estructura De Concreto 
Armado, Con Cimiento 
Corrido

Tiempo en Dias Laborables

Partidas de Construcción
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8.5 Anexo 05.  Punto de equilibrio (cantidad de unidades producidas y vendidas) con 

el uso del sistema Tilt-Up (1 página.)



Break-Even Point

Sistema de muros Tilt Up con platea de cimentación
IT S/.2.867.306,06 Ingreso Total
CT S/.2.865.875,76 Costo Total
P S/.92.493,74 Precio de Venta (1un)
CF S/.817.800,00 Costo Fijo Total
CV S/.66.066,96 Costo Variable (1un)

Q 30,95 Punto de Equilibrio

Q 31

Cantidad Descripción Precio unitario S/. S/.
2 Camión Grúa Maquinarias S/60.000,00 S/120.000,00
1 WareHouse/Almnacén Taller Edificios S/210.000,00 S/210.000,00
1 Costo Financiero Und.x Recibir S/300,00 S/300,00
5 Estructura para arriostres Equipos S/80.000,00 S/400.000,00

5 Equipos S/15.000,00 S/75.000,00
5 Costos Administrativos Salarios S/2.500,00 S/12.500,00

TOTAL S/. S/.817.800,00

Cantidad de unidades producidas 
y vendidas

Detalle de la 
Inversión Para 
puesta en 
marcha

WareHouse/almacén Taller, con capacidad para 
construir 25 viviendas en la etapa inicial y entre 75 y 
100 al mes, cuando la curva de aprendizaje a llegado 
a su punto más alto

Clase de 
activo:

Materiales para Encofrados (listones de madera y 
elementos metálicos)
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8.6 Anexo 06.  Punto de equilibrio (cantidad de unidades producidas y vendidas) con 

el uso de los sistemas Silico Calcareo, King-Kong y Ladrillo Pandereta (1 página.)



Break-Even Point

Sistema de muros de ladrillo silico calcareo portante con platea de cimentación
IT S/.3.237.281,04 Ingreso Total
CT S/.3.219.636,85 Costo Total
P S/.92.493,74 Precio de Venta (1un)
CF S/.817.800,00 Costo Fijo Total
CV S/.68.623,91 Costo Variable (1un)

Q 34,26 Punto de Equilibrio

Q 35

Sistema de muros de ladrillo King-Kong y estructura de concreto armado
IT S/.3.607.256,02 Ingreso Total
CT S/.3.601.191,00 Costo Total
P S/.92.493,74 Precio de Venta (1un)
CF S/.817.800,00 Costo Fijo Total
CV S/.71.369,00 Costo Variable (1un)

Q 38,71 Punto de Equilibrio

Q 39

Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido
IT S/.4.624.687,20 Ingreso Total
CT S/.4.619.065,00 Costo Total
P S/.92.493,74 Precio de Venta (1un)
CF S/.817.800,00 Costo Fijo Total
CV S/.76.025,30 Costo Variable (1un)

Q 49,66 Punto de Equilibrio

Q 50

Cantidad de unidades producidas 
y vendidas

Cantidad de unidades producidas 
y vendidas

Cantidad de unidades producidas 
y vendidas
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8.7 Anexo 07.  Comparación del Costo total para alcanzar el punto de equilibrio en 

cada sistema constructivo (1 página.)



Costos

% del Costo % del Costo
01.00   Obras Provisionales* S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00%
02.00   Trabajos Preliminares S/.570,31 10 0,86% S/.570,31 10 0,83% S/.570,31 10 0,80% S/.570,31 10 0,75%
03.00   Movimiento de Tierras S/.1.077,32 1 1,63% S/.1.077,32 1 1,57% S/.4.159,74 1 5,83% S/.3.763,60 1 4,95%
04.00   Obras de Concreto Simple S/.906,56 1 1,37% S/.906,56 1 1,32% S/.4.393,15 2 6,16% S/.4.162,34 2 5,47%
05.00   Obras de Concreto Armado S/.39.764,32 5 60,19% S/.15.142,69 12 22,07% S/.19.926,54 21 27,92% S/.27.272,54 27 35,87%
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/.2.307,97 10 3,49% S/.20.253,75 24 29,51% S/.13.253,23 17 18,57% S/.11.392,48 28 14,99%
10.00   Revoques y Enlucidos S/.0,00 0 0,00% S/.6.538,89 4 9,53% S/.5.298,79 4 7,42% S/.4.346,49 4 5,72%
11.00   Cielorrasos S/.0,00 0 0,00% S/.2.615,48 7 3,81% S/.2.428,56 8 3,40% S/.2.661,00 8 3,50%
12.00   Pisos y Conrapisos S/.6.339,34 8 9,60% S/.6.232,29 16 9,08% S/.6.027,66 12 8,45% S/.6.465,40 16 8,50%
13.00   Contrazocalos S/.665,37 1 1,01% S/.623,36 1 0,91% S/.637,26 1 0,89% S/.664,99 1 0,87%
14.00   Zocalos* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.257,99 1 0,39% S/.253,81 1 0,37% S/.258,41 1 0,36% S/.258,41 1 0,34%
17.00   Cubiertas S/.1.841,53 1 2,79% S/.2.089,87 1 3,05% S/.2.138,54 1 3,00% S/.2.134,98 1 2,81%
18.00   Carpintería de Madera S/.5.244,27 1 7,94% S/.5.244,27 1 7,64% S/.5.244,27 1 7,35% S/.5.244,27 1 6,90%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
20.00   Cerrajería S/.893,14 1 1,35% S/.893,14 1 1,30% S/.893,14 1 1,25% S/.893,14 1 1,17%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25 1 3,33% S/.2.202,25 1 3,21% S/.2.202,25 1 3,09% S/.2.202,25 1 2,90%
22.00   Pintura S/.2.039,87 6 3,09% S/.2.023,19 6 2,95% S/.1.980,42 10 2,77% S/.2.036,39 6 2,68%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71 1 2,96% S/.1.956,71 1 2,85% S/.1.956,71 1 2,74% S/.1.956,71 1 2,57%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%

Costo Directo S/.66.066,96 21 100,00% S/.68.623,91 35 100,00% S/.71.369,00 39 100,00% S/.76.025,30 50 100,00%

Sistema De 
Muros Y Losas 
Tilt Up Con 
Platea De 
Cimentación

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo Silico 
Calcareo 
Portante Con 
Platea De 
Cimentación

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo King-
Kong Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento 
Corrido

Tiempo 
en Dias

% del 
Costo

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo 
Pandereta Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento 
Corrido

Tiempo 
en Dias

% del 
Costo
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8.8 Anexo 08.  Comparativo de costos totales, por partida y en cada sistema construc-

tivo(tabla) (1 página.)



Costos

% del Costo % del Costo
01.00   Obras Provisionales* S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00% S/.0,00 5 0,00%
02.00   Trabajos Preliminares S/.570,31 10 0,86% S/.570,31 10 0,83% S/.570,31 10 0,80% S/.570,31 10 0,75%
03.00   Movimiento de Tierras S/.1.077,32 1 1,63% S/.1.077,32 1 1,57% S/.4.159,74 1 5,83% S/.3.763,60 1 4,95%
04.00   Obras de Concreto Simple S/.906,56 1 1,37% S/.906,56 1 1,32% S/.4.393,15 2 6,16% S/.4.162,34 2 5,47%
05.00   Obras de Concreto Armado S/.39.764,32 5 60,19% S/.15.142,69 12 22,07% S/.19.926,54 21 27,92% S/.27.272,54 27 35,87%
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/.2.307,97 10 3,49% S/.20.253,75 24 29,51% S/.13.253,23 17 18,57% S/.11.392,48 28 14,99%
10.00   Revoques y Enlucidos S/.0,00 0 0,00% S/.6.538,89 4 9,53% S/.5.298,79 4 7,42% S/.4.346,49 4 5,72%
11.00   Cielorrasos S/.0,00 0 0,00% S/.2.615,48 7 3,81% S/.2.428,56 8 3,40% S/.2.661,00 8 3,50%
12.00   Pisos y Conrapisos S/.6.339,34 8 9,60% S/.6.232,29 16 9,08% S/.6.027,66 12 8,45% S/.6.465,40 16 8,50%
13.00   Contrazocalos S/.665,37 1 1,01% S/.623,36 1 0,91% S/.637,26 1 0,89% S/.664,99 1 0,87%
14.00   Zocalos* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.257,99 1 0,39% S/.253,81 1 0,37% S/.258,41 1 0,36% S/.258,41 1 0,34%
17.00   Cubiertas S/.1.841,53 1 2,79% S/.2.089,87 1 3,05% S/.2.138,54 1 3,00% S/.2.134,98 1 2,81%
18.00   Carpintería de Madera S/.5.244,27 1 7,94% S/.5.244,27 1 7,64% S/.5.244,27 1 7,35% S/.5.244,27 1 6,90%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
20.00   Cerrajería S/.893,14 1 1,35% S/.893,14 1 1,30% S/.893,14 1 1,25% S/.893,14 1 1,17%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25 1 3,33% S/.2.202,25 1 3,21% S/.2.202,25 1 3,09% S/.2.202,25 1 2,90%
22.00   Pintura S/.2.039,87 6 3,09% S/.2.023,19 6 2,95% S/.1.980,42 10 2,77% S/.2.036,39 6 2,68%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71 1 2,96% S/.1.956,71 1 2,85% S/.1.956,71 1 2,74% S/.1.956,71 1 2,57%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00% S/.0,00 0 0,00%

Costo Directo S/.66.066,96 21 100,00% S/.68.623,91 35 100,00% S/.71.369,00 39 100,00% S/.76.025,30 50 100,00%

Sistema De 
Muros Y Losas 
Tilt Up Con 
Platea De 
Cimentación

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo Silico 
Calcareo 
Portante Con 
Platea De 
Cimentación

Tiempo 
en Dias

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo King-
Kong Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento 
Corrido

Tiempo 
en Dias

% del 
Costo

Sistema De 
Muros De 
Ladrillo 
Pandereta Y 
Estructura De 
Concreto 
Armado, Con 
Cimiento 
Corrido

Tiempo 
en Dias

% del 
Costo
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8.9 Anexo 09.  Costo directo para una vivienda en cada sistema constructivo (1 

página.) 



Costos

S/.60.000,00

S/.62.000,00

S/.64.000,00

S/.66.000,00

S/.68.000,00

S/.70.000,00

S/.72.000,00

S/.74.000,00

S/.76.000,00

S/.78.000,00

Comparación de Sistemas Constructivos: Costo Directo para una casa en Cada Sistema Constructivo

Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea 
De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo Silico Calcareo 
Portante Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo King-Kong Y 
Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y 
Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Partidas de Construcción

Costo Directo sin IGV
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8.10 Anexo 10.  Costo directo por partida de construcción en cada sistema constructi-

vo (1 página.)



Costos

01.00   Obras Provisionales*

02.00   Trabajos Preliminares

03.00   Movimiento de Tierras

04.00   Obras de Concreto Simple

05.00   Obras de Concreto Armado

09.00   Muros y Tabiques de Albañilería

10.00   Revoques y Enlucidos

11.00   Cielorrasos

12.00   Pisos y Conrapisos

13.00   Contrazocalos

14.00   Zocalos*

16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras

17.00   Cubiertas

18.00   Carpintería de Madera

19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*

20.00   Cerrajería

21.00   Vidrios, Cristales y Similares

22.00   Pintura

24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios

25.00   Instalaciones Sanitarias*

26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio*

27.00  Sistema de Agua Caliente*

29.00   Instalaciones Eléctricas*

S/.200,00 S/.2.000,00 S/.20.000,00

Comparación de Sistemas Constructivos: Costo Directo por Partida de Construcción

Sistema De Muros Y Losas Tilt 
Up Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
Silico Calcareo Portante Con 
Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
King-Kong Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo 
Pandereta Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Costo Directo sin IGV

Partidas de Construcción



154

8.11 Anexo 11.  Comparativo de Tiempos por partida de construcción en cada siste-

ma constructivo (1 página.) 



Costos

01.00   Obras Provisionales*

02.00   Trabajos Preliminares

03.00   Movimiento de Tierras

04.00   Obras de Concreto Simple

05.00   Obras de Concreto Armado

09.00   Muros y Tabiques de Albañilería

10.00   Revoques y Enlucidos

11.00   Cielorrasos

12.00   Pisos y Conrapisos

13.00   Contrazocalos

14.00   Zocalos*

16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras

17.00   Cubiertas

18.00   Carpintería de Madera

19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*

20.00   Cerrajería

21.00   Vidrios, Cristales y Similares

22.00   Pintura

24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios

25.00   Instalaciones Sanitarias*

26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio*

27.00  Sistema de Agua Caliente*

29.00   Instalaciones Eléctricas*

S/.200,00 S/.2.000,00 S/.20.000,00

Comparación de Sistemas Constructivos: Costo Directo por Partida de Construcción

Sistema De Muros Y Losas Tilt 
Up Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
Silico Calcareo Portante Con 
Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo 
King-Kong Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo 
Pandereta Y Estructura De 
Concreto Armado, Con Cimiento 
Corrido

Costo Directo sin IGV

Partidas de Construcción
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8.12 Anexo 12.  Tiempo total de construcción por cada sistema constructivo (1 

página.)



Plazos

0 10 20 30 40 50 60 70

Comparación de Sistemas Constructivos: Tiempo total de Construcción en días Calendario por sistema constructivo

Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea De 
Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo Silico Calcareo Portante 
Con Platea De Cimentación

Sistema De Muros De Ladrillo King-Kong Y Estructura 
De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido

Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y Estructura 
De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido

Tiempo en Dias Calendario

Sistemas Constructivos
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8.13 Anexo 13.  Comparativo de Tiempos en días laborables por partida de construc-

ción en cada sistema constructivo (1 página.)



Plazos

01.00   Obras Provisionales*

02.00   Trabajos Preliminares

03.00   Movimiento de Tierras

04.00   Obras de Concreto Simple

05.00   Obras de Concreto Armado

09.00   Muros y Tabiques de Albañilería

10.00   Revoques y Enlucidos

11.00   Cielorrasos

12.00   Pisos y Conrapisos

13.00   Contrazocalos

14.00   Zocalos*

16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras

17.00   Cubiertas

18.00   Carpintería de Madera

19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*

20.00   Cerrajería

21.00   Vidrios, Cristales y Similares

22.00   Pintura

24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios

25.00   Instalaciones Sanitarias*

26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio*

27.00  Sistema de Agua Caliente*

29.00   Instalaciones Eléctricas*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Comparación de Sistemas Constructivos: Dias laborables por Partida de Construcción

Sistema De Muros Y Losas 
Tilt Up Con Platea De 
Cimentación
Sistema De Muros De Ladrillo 
Silico Calcareo Portante Con 
Platea De Cimentación
Sistema De Muros De Ladrillo 
King-Kong Y Estructura De 
Concreto Armado, Con 
Cimiento Corrido
Sistema De Muros De Ladrillo 
Pandereta Y Estructura De 
Concreto Armado, Con 
Cimiento Corrido

Tiempo en Dias laborables

Partidas de Construcción
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8.14 Anexo 14.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros Tilt-Up 

con platea de cimentación (tabla) (1 página.)



Pareto_TILT

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
05.00   Obras de Concreto Armado S/39.764,32 60,19% 60,19%
12.00   Pisos y Conrapisos S/6.339,34 9,60% 69,78%
18.00   Carpintería de Madera S/5.244,27 7,94% 77,72%
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/2.307,97 3,49% 81,21%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/2.202,25 3,33% 84,55%
22.00   Pintura S/2.039,87 3,09% 87,64%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/1.956,71 2,96% 90,60%
17.00   Cubiertas S/1.841,53 2,79% 93,38%
03.00   Movimiento de Tierras S/1.077,32 1,63% 95,02%
04.00   Obras de Concreto Simple S/906,56 1,37% 96,39%
20.00   Cerrajería S/893,14 1,35% 97,74%
13.00   Contrazocalos S/665,37 1,01% 98,75%
02.00   Trabajos Preliminares S/570,31 0,86% 99,61%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/257,99 0,39% 100,00%
01.00   Obras Provisionales* S/0,00 0,00% 100,00%
10.00   Revoques y Enlucidos S/0,00 0,00% 100,00%
11.00   Cielorrasos S/0,00 0,00% 100,00%
14.00   Zocalos* S/0,00 0,00% 100,00%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/0,00 0,00% 100,00%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/0,00 0,00% 100,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/0,00 0,00% 100,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/0,00 0,00% 100,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/0,00 0,00% 100,00%

Costo Directo S/66.066,96 100,00%

05.00   Obras de Concreto Armado 17.00   Cubiertas 01.00   Obras Provisionales* 27.00  Sistema de Agua Caliente*05.00   Obras de Concreto Armado 17.00   Cubiertas 01.00   Obras Provisionales* 27.00  Sistema de Agua Caliente*
S/0,00

S/5.000,00

S/10.000,00

S/15.000,00

S/20.000,00

S/25.000,00

S/30.000,00

S/35.000,00

S/40.000,00

S/45.000,00
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80,00%

100,00%

120,00%

Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea De Cimentación

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
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8.15 Anexo 15.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros Tilt-Up 

con platea de cimentación (gráfico) (1 página.)



Pareto_TILT

05.00   Obras de Concreto Armado 17.00   Cubiertas 01.00   Obras Provisionales* 27.00  Sistema de Agua Caliente*05.00   Obras de Concreto Armado 17.00   Cubiertas 01.00   Obras Provisionales* 27.00  Sistema de Agua Caliente*
S/0,00

S/5.000,00

S/10.000,00

S/15.000,00

S/20.000,00

S/25.000,00

S/30.000,00

S/35.000,00

S/40.000,00

S/45.000,00
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Sistema De Muros Y Losas Tilt Up Con Platea De Cimentación

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
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8.16 Anexo 16.  Partidas de construcción en el sistema de muros Tilt-Up con platea 

de cimentación para la construcción de una vivienda (2 páginas.)



Partidas_TILT

Sistema De Muros Y Losas Tilt Up (Costos vigente al 26/02/2015)

Item Sub-Item Partida Unidad Metrado PU MO MAT EQU Subtotal Parcial
01.00 01.00 Obras Provisionales
01.00 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.01.01 Construcción de Almacén, oficinas y Guardianía m2 0,0000 S/.74,62 S/.0,00
01.00 01.01.02 Cartel de Obra pza 0,0000 S/.3.069,53 S/.0,00
01.00 01.01.03 Cisterna Provisional p/agua pza 0,0000 S/.692,27 S/.0,00
01.00 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.02.01 Agua para Construcción mes 0,0000 S/.1.887,99 S/.0,00
01.00 Parcial:  Obras Provisionales S/.0,00

02.00 02.00 Trabajos Preliminares
02.00 02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO S/.232,82
02.00 02.01.01 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos m2 71,2000 S/.3,27 S/.232,82
02.00 02.06 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.337,49
02.00 02.06.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 02.06.02 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 Parcial:  Trabajos Preliminares S/.570,31

03.00 03.00 Movimiento de Tierras
03.00 03.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO S/.181,56
03.00 03.01.01 Nivelación m2 71,2000 S/.2,55 S/.181,56
03.00 03.02 EXCAVACIONES S/.45,88
03.00 03.02.01 Excavaciones Masivas m3 7,6601 S/.5,99 S/.45,88
03.00 03.04 RELLENOS S/.213,24
03.00 03.04.03 Nivelación interior y apisonado m2 50,8932 S/.4,19 S/.213,24
03.00 03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE S/.636,63
03.00 03.05.02 Elim.mat.incl. Esponjamiento c/carg. 125hp volquete 6x4 m3 7,6601 S/.83,11 S/.636,63
03.00 Parcial:  Movimiento de Tierras S/.1.077,32

04.00 04.00 Obras de Concreto Simple S/.906,56
04.00 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 5,4510 S/.166,31 S/.906,56
04.00 Parcial:  Obras de Concreto Simple S/.906,56

05.00 05.00 Obras de Concreto Armado
05.00 05.04 PLATEA DE CIMENTACIÓN (RADIER) S/.3.418,81
05.00 05.03.01 Concreto premezclado F´C210 Kg/cm Losa Cimentación m3 6,9737 S/.261,64 S/.1.824,61
05.00 05.03.02 Encofrado y desencofrado m2 0,0000 S/.50,36 S/.0,00
05.00 05.03.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 418,4244 S/.3,81 S/.1.594,20
05.00 05.10 ESCALERAS S/.1.883,79
05.00 05.10.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 1,0406 S/.483,01 S/.502,60
05.00 05.10.02 Encofrado y desencofrado m2 13,9314 S/.80,41 S/.1.120,23
05.00 05.10.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 62,4332 S/.4,18 S/.260,97
05.00 05.14 TILT UP S/.34.461,72
05.00 05.14.01 Concreto Elem. Verticales F´C245Kg/cm2 + izaje m3 20,9862 S/.724,13 S/.148,54 S/.380,63 S/.194,96 S/.15.196,74
05.00 05.14.02 Concreto Elem. Horizontales F´C245Kg/cm2 + izaje m3 13,2187 S/.724,13 S/.148,54 S/.380,63 S/.194,96 S/.9.572,06
05.00 05.14.03 Encofrado y desencofrado Externo Elem. Vert. m2 19,0752 S/.27,85 S/.531,24
05.00 05.14.04 Encofrado y desencofrado Interno  Elem. Vert. m2 8,1688 S/.27,85 S/.227,50
05.00 05.14.05 Encofrado y desencofrado Externo Elem. Horiz. m2 12,7680 S/.27,85 S/.355,59
05.00 05.14.06 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 2.052,2940 S/.4,18 S/.8.578,59
05.00 Parcial:  Obras de Concreto Armado S/.39.764,32

09.00 09.00 Muros y Tabiques de Albañilería
09.00 09.04 MUROS DE LADRILLO PANDERETA S/.261,99
09.00 09.04.02 De Soga 1:5:1 m2 4,8400 S/.54,13 S/.261,99
09.00 09.18 TABIQUE S/.2.045,98
09.00 09.18.01 Con planchas multicapa de cartón yeso e=11cm (incluye acero galvanizado) m2 41,8145 S/.48,93 S/.2.045,98
09.00 Parcial:  Muros y Tabiques de Albañilería S/.2.307,97

10.00 10.00 Revoques y Enlucidos
10.00 10.01 TARRAJEO EN INTERIORES C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 10.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 10.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 10.04 TARRAJEO DE VIGAS C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 10.05 VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.15 C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 10.06 VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.20 C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
10.00 Parcial:  Revoques y Enlucidos S/.0,00

11.00 11.00 Cielorrasos
11.00 11.01 CIELORRASO  C/MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm S/.0,00
11.00 11.02 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERA C/MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm S/.0,00
11.00 Parcial:  Cielorrasos S/.0,00

12.00 12.00 Pisos y Contrapisos
12.00 12.01 CONTRAPISO S/.3.265,43
12.00 12.01.01 Concreto f´c=100kg/cm2 e=40mm m2 88,6400 S/.25,48 S/.2.258,55
12.00 12.01.02 Concreto f´c=100kg/cm2 e=20mm m2 46,4900 S/.21,66 S/.1.006,88
12.00 12.02 LOSETA S/.291,20
12.00 12.02.01 Piso de Loseta Vinílica 1.6mm 30.5 x 30.5 cm m2 11,2781 S/.25,82 S/.291,20
12.00 12.12 PARQUET S/.2.782,71
12.00 12.12.06 Parquet Coricaspi Vetado de 30x6 cm m2 77,3620 S/.35,97 S/.2.782,71
12.00 Parcial:  Pisos y Conrapisos S/.6.339,34

13.00 13.00 Contrazocalos
13.00 13.04 CONTRAZOCALO VINILICO S/.665,37
13.00 13.04.01 De h=3” ml 121,6400 S/.5,47 S/.665,37
13.00 Parcial:  Contrazocalos S/.665,37

14.00 14.00 Zocalos
14.00 14.01 ZOCALO CERÁMICO CELIMA 30X30cm S/.0,00
14.00 14.02 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZC.C:A A:4 E=2cm S/.0,00
14.00 Parcial:  Zocalos S/.0,00

16.00 16.00 Revestimientos de Gradas y Escaleras
16.00 16.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS S/.257,99
16.00 16.01.01 De cemento Mezcla C:A 1:4 m2 11,7110 S/.22,03 S/.257,99
16.00 Parcial:  Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.257,99

17.00 17.00 Cubiertas
17.00 17.02 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA S/.1.841,53
17.00 17.02.01 Ladrillo Pastelero 3X25X25cm C/MEZCLA C:A 1:4 m2 46,4916 S/.39,61 S/.1.841,53
17.00 Parcial:  Cubiertas S/.1.841,53

18.00 18.00 Carpintería de Madera
18.00 18.01 PUERTAS S/.3.029,64
18.00 18.01.01 Contraplacadas de 35mm m2 16,3800 S/.184,96 S/.3.029,64
18.00 18.02 VENTANAS S/.1.929,74
18.00 18.02.01 Con hojas m2 17,9244 S/.107,66 S/.1.929,74
18.00 18.10 PASAMANOS S/.284,89
18.00 18.10.01 Pasamanos aislados de madera de cedro de 2”x3” ml 5,8800 S/.48,45 S/.284,89
18.00 Parcial:  Carpintería de Madera S/.5.244,27

19.00 19.00 Carpintería Metálica y Elementos Metálicos Especiales
19.00 19.01 PUERTAS S/.0,00
19.00 19.02 VENTANAS S/.0,00
19.00 Parcial:  Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec. S/.0,00



Partidas_TILT

20.00 20.00 Cerrajería
20.00 20.01 BISAGRAS S/.182,40
20.00 20.01.04 Capuchina Aluminizada 2 1/2” pza 20,0000 S/.9,12 S/.182,40
20.00 20.02 CERRADURAS S/.710,74
20.00 20.02.01 Para puerta exterior 3Golpes Yale/Forte pza 2,0000 S/.84,29 S/.168,58
20.00 20.02.04 Para puerta interior Bronce Antiguo pza 8,0000 S/.67,77 S/.542,16
20.00 Parcial:  Cerrajería S/.893,14

21.00 21.00 Vidrios, Cristales y Similares
21.00 21.01 VIDRIO CRUDO S/.2.202,25
21.00 21.01.01 Vidrio Bronce de 6mm Interior/Exterior P2 311,4929 S/.7,07 S/.2.202,25
21.00 Parcial:  Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25

22.00 22.00 Pintura
22.00 22.01 DE CIELORASOS y MUROS S/.1.987,07
22.00 22.01.01 Cielorasos al temple m2 88,1247 S/.7,31 S/.644,19
22.00 22.01.06 Muros interiores vinilica 2 manos c/imprimante m2 0,0000 S/.9,46 S/.0,00
22.00 22.01.10 Muros exteriores vinilica 2 manos c/imprimante m2 0,0000 S/.9,31 S/.0,00
22.00 22.01.11 Puertas al barniz m2 47,1980 S/.17,14 S/.808,97
22.00 22.01.12 Ventanas al barniz m2 37,2579 S/.14,33 S/.533,91
22.00 22.03 PASAMANOS S/.52,80
22.00 22.03.01 De madera con Barniz ml 5,8800 S/.8,98 S/.52,80
22.00 Parcial:  Pintura S/.2.039,87

24.00 24.00 Aparatos y Accesorios Sanitarios
24.00 24.01 INODORO S/.389,36
24.00 24.01.01 Sifón jet blanco Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.194,68 S/.389,36
24.00 24.02 LAVATORIOS S/.145,42
24.00 24.02.01 Labatorio Fontana Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.72,71 S/.145,42
24.00 24.06 LAVADEROS DE COCINA S/.231,73
24.00 24.06.01 Inoxidable una poza pza 1,0000 S/.231,73 S/.231,73
24.00 24,09 DUCHAS S/.583,08
24.00 24.09.01 75 x 80 hecha en obra pza 2,0000 S/.291,54 S/.583,08
24.00 24.20 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.109,20 S/.436,80 S/.436,80
24.00 24.21 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.42,58 S/.170,32 S/.170,32
24.00 Parcial:  Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71

25.00 25.00 Instalaciones Sanitarias S/.0,00

25.00 Parcial:  Instalaciones Sanitarias S/.0,00

26.00 26.00 Sistema de Agua Fria y contra Incendio S/.0,00

26.00 Parcial: Sistema de Agua Fria y Contra Incendio S/.0,00

27.00 27.00 Sistema de Agua Caliente S/.0,00

27.00 Parcial: Sistema de Agua Caliente S/.0,00

29.00 29.00 Instalaciones Eléctricas S/.0,00

29.00 Parcial:  Instalaciones Eléctricas S/.0,00

Costo Directo S/.67.580,64
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8.17 Anexo 17.  Diagrama Gantt del sistema de muros Tilt-Up con platea de cimenta-

ción para la construcción de una vivienda (1 página.)



Página 1 de 1
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8.18 Anexo 18.  Planos, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y metrados del 

sistema de muros Tilt-Up con platea de cimentación para la construcción de una 

vivienda (10 páginas.)
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8.19 Anexo 19.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo Sílico calcareo portante  con platea de cimentación (tabla) (1 página.)



Pareto_SILC

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/20.253,75 29,51% 29,51%
05.00   Obras de Concreto Armado S/15.142,69 22,07% 51,58%
10.00   Revoques y Enlucidos S/6.538,89 9,53% 61,11%
12.00   Pisos y Conrapisos S/6.232,29 9,08% 70,19%
18.00   Carpintería de Madera S/5.244,27 7,64% 77,83%
11.00   Cielorrasos S/2.615,48 3,81% 81,64%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/2.202,25 3,21% 84,85%
17.00   Cubiertas S/2.089,87 3,05% 87,90%
22.00   Pintura S/2.023,19 2,95% 90,85%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/1.956,71 2,85% 93,70%
03.00   Movimiento de Tierras S/1.077,32 1,57% 95,27%
04.00   Obras de Concreto Simple S/906,56 1,32% 96,59%
20.00   Cerrajería S/893,14 1,30% 97,89%
13.00   Contrazocalos S/623,36 0,91% 98,80%
02.00   Trabajos Preliminares S/570,31 0,83% 99,63%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/253,81 0,37% 100,00%
01.00   Obras Provisionales* S/0,00 0,00% 100,00%
14.00   Zocalos* S/0,00 0,00% 100,00%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/0,00 0,00% 100,00%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/0,00 0,00% 100,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/0,00 0,00% 100,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/0,00 0,00% 100,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/0,00 0,00% 100,00%

Costo Directo S/68.623,91 100,00%

09.00   Muros y Tabiques de Albañilería 17.00   Cubiertas 02.00   Trabajos Preliminares 27.00  Sistema de Agua Caliente*09.00   Muros y Tabiques de Albañilería 17.00   Cubiertas 02.00   Trabajos Preliminares 27.00  Sistema de Agua Caliente*
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8.20 Anexo 20.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo Sílico calcareo portante  con platea de cimentación (gráfico) (1 página.)



Pareto_SILC

09.00   Muros y Tabiques de Albañilería 17.00   Cubiertas 02.00   Trabajos Preliminares 27.00  Sistema de Agua Caliente*09.00   Muros y Tabiques de Albañilería 17.00   Cubiertas 02.00   Trabajos Preliminares 27.00  Sistema de Agua Caliente*
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8.21 Anexo 21.  Partidas de construcción en el sistema de muros de ladrillo Sílico 

calcareo portante  con platea de cimentación para la construcción de una vivienda 

(2 páginas.)



Partidas_SILC

Sistema De Muros De Ladrillo Silico Calcareo Portante Con Platea De Cimentación (Costos vigente al 26/02/2015)

Item Sub-Item Partida Unidad Metrado PU MO MAT EQU Subtotal Parcial
01.00 01.00 Obras Provisionales
01.00 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.01.01 Construcción de Almacén, oficinas y Guardianía m2 0,0000 S/.74,62 S/.0,00
01.00 01.01.02 Cartel de Obra pza 0,0000 S/.3.069,53 S/.0,00
01.00 01.01.03 Cisterna Provisional p/agua pza 0,0000 S/.692,27 S/.0,00
01.00 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.02.01 Agua para Construcción mes 0,0000 S/.1.887,99 S/.0,00
01.00 Parcial:  Obras Provisionales S/.0,00

02.00 02.00 Trabajos Preliminares
02.00 02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO S/.232,82
02.00 02.01.01 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos m2 71,2000 S/.3,27 S/.232,82
02.00 02.06 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.337,49
02.00 02.06.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 02.06.02 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 Parcial:  Trabajos Preliminares S/.570,31

03.00 03.00 Movimiento de Tierras
03.00 03.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO S/.181,56
03.00 03.01.01 Nivelación m2 71,2000 S/.2,55 S/.181,56
03.00 03.02 EXCAVACIONES S/.45,88
03.00 03.02.01 Excavaciones Masivas m3 7,6601 S/.5,99 S/.45,88
03.00 03.04 RELLENOS S/.213,24
03.00 03.04.03 Nivelación interior y apisonado m2 50,8932 S/.4,19 S/.213,24
03.00 03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE S/.636,63
03.00 03.05.02 Elim.mat.incl. Esponjamiento c/carg. 125hp volquete 6x4 m3 7,6601 S/.83,11 S/.636,63
03.00 Parcial:  Movimiento de Tierras S/.1.077,32

04.00 04.00 Obras de Concreto Simple S/.906,56
04.00 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 5,4510 S/.166,31 S/.906,56
04.00 Parcial:  Obras de Concreto Simple S/.906,56

05.00 05.00 Obras de Concreto Armado
05.00 05.04 PLATEA DE CIMENTACIÓN (RADIER) S/.3.418,81
05.00 05.03.01 Concreto premezclado F´C210 Kg/cm Losa Cimentación m3 6,9737 S/.261,64 S/.1.824,61
05.00 05.03.02 Encofrado y desencofrado m2 0,0000 S/.50,36 S/.0,00
05.00 05.03.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 418,4244 S/.3,81 S/.1.594,20
05.00 05.09 LOSAS ALIGERADAS S/.9.892,20
05.00 05.03.01 Concreto premezclado F´C210 Kg/cm Losa Aligerada m3 8,9600 S/.296,05 S/.2.652,61
05.00 05.03.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 pza 775,3402 S/.2,38 S/.1.845,31
05.00 05.03.03 Encofrado y desencofrado m2 86,1489 S/.38,84 S/.3.346,02
05.00 05.03.04 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 537,6000 S/.3,81 S/.2.048,26
05.00 05.10 ESCALERAS S/.1.831,69
05.00 05.10.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 0,9959 S/.483,01 S/.481,03
05.00 05.10.02 Encofrado y desencofrado m2 13,6909 S/.80,41 S/.1.100,89
05.00 05.10.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 59,7540 S/.4,18 S/.249,77
05.00 Parcial:  Obras de Concreto Armado S/.15.142,69

09.00 09.00 Muros y Tabiques de Albañilería
09.00 09.04 MUROS DE LADRILLO PANDERETA S/.261,99
09.00 09.04.02 De Soga 1:5:1 m2 4,8400 S/.54,13 S/.261,99
09.00 09.06 MUROS DE LADRILLO SÍLICO-CALCAREO PORTANTE S/.18.070,05
09.00 09.06.01 De Soga P-14 m2 150,3736 S/.83,75 48,00 32,8 2,95 S/.12.593,79
09.00 09.06.02 Grout 1:3 11” slump m3 6,3157 S/.289,82 S/.1.830,41
09.00 09.06.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 872,2120 S/.4,18 S/.3.645,85
09.00 09.18 TABIQUE S/.1.921,72
09.00 09.18.01 Con planchas multicapa de cartón yeso e=11cm (incluye acero galvanizado) m2 39,2748 S/.48,93 S/.1.921,72
09.00 Parcial:  Muros y Tabiques de Albañilería S/.20.253,75

10.00 10.00 Revoques y Enlucidos
10.00 10.02 TARRAJEO EN INTERIORES S/.2.627,03
10.00 10.02.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 150,3736 S/.17,47 S/.2.627,03
10.00 10.03 TARRAJEO EN EXTERIORES S/.3.911,87
10.00 10.03.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 169,0522 S/.23,14 S/.3.911,87
10.00 Parcial:  Revoques y Enlucidos S/.6.538,89

11.00 11.00 Cielorrasos
11.00 11.01 CIELORRASO S/.2.615,48
11.00 10.01.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 86,1489 S/.30,36 S/.2.615,48
11.00 Parcial:  Cielorrasos S/.2.615,48

12.00 12.00 Pisos y Contrapisos
12.00 12.01 CONTRAPISO S/.3.289,76
12.00 12.01.01 Concreto f´c=100kg/cm2 e=40mm m2 84,2646 S/.25,48 S/.2.147,06
12.00 12.01.02 Concreto f´c=100kg/cm2 e=20mm m2 52,7612 S/.21,66 S/.1.142,70
12.00 12.02 LOSETA S/.225,07
12.00 12.02.01 Piso de Loseta Vinílica 1.6mm 30.5 x 30.5 cm m2 8,7168 S/.25,82 S/.225,07
12.00 12.12 PARQUET S/.2.717,46
12.00 12.12.06 Parquet Coricaspi Vetado de 30x6 cm m2 75,5479 S/.35,97 S/.2.717,46
12.00 Parcial:  Pisos y Conrapisos S/.6.232,29

13.00 13.00 Contrazocalos
13.00 13.04 CONTRAZOCALO VINILICO S/.623,36
13.00 13.04.01 De h=3” ml 113,9600 S/.5,47 S/.623,36
13.00 Parcial:  Contrazocalos S/.623,36

14.00 14.00 Zocalos
14.00 14.01 ZOCALO CERÁMICO CELIMA 30X30cm S/.0,00
14.00 14.02 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZC.C:A A:4 E=2cm S/.0,00
14.00 Parcial:  Zocalos S/.0,00

16.00 16.00 Revestimientos de Gradas y Escaleras
16.00 16.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS S/.253,81
16.00 16.01.01 De cemento Mezcla C:A 1:4 m2 11,5213 S/.22,03 S/.253,81
16.00 Parcial:  Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.253,81

17.00 17.00 Cubiertas
17.00 17.02 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA S/.2.089,87
17.00 17.02.01 Ladrillo Pastelero 3X25X25cm C/MEZCLA C:A 1:4 m2 52,7612 S/.39,61 S/.2.089,87
17.00 Parcial:  Cubiertas S/.2.089,87

18.00 18.00 Carpintería de Madera
18.00 18.01 PUERTAS S/.3.029,64
18.00 18.01.01 Contraplacadas de 35mm m2 16,3800 S/.184,96 S/.3.029,64
18.00 18.02 VENTANAS S/.1.929,74
18.00 18.02.01 Con hojas m2 17,9244 S/.107,66 S/.1.929,74
18.00 18.10 PASAMANOS S/.284,89
18.00 18.10.01 Pasamanos aislados de madera de cedro de 2”x3” ml 5,8800 S/.48,45 S/.284,89
18.00 Parcial:  Carpintería de Madera S/.5.244,27



Partidas_SILC

19.00 19.00 Carpintería Metálica y Elementos Metálicos Especiales
19.00 19.01 PUERTAS S/.0,00
19.00 19.02 VENTANAS S/.0,00
19.00 Parcial:  Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec. S/.0,00

20.00 20.00 Cerrajería
20.00 20.01 BISAGRAS S/.182,40
20.00 20.01.04 Capuchina Aluminizada 2 1/2” pza 20,0000 S/.9,12 S/.182,40
20.00 20.02 CERRADURAS S/.710,74
20.00 20.02.01 Para puerta exterior 3Golpes Yale/Forte pza 2,0000 S/.84,29 S/.168,58
20.00 20.02.04 Para puerta interior Bronce Antiguo pza 8,0000 S/.67,77 S/.542,16
20.00 Parcial:  Cerrajería S/.893,14

21.00 21.00 Vidrios, Cristales y Similares
21.00 21.01 VIDRIO CRUDO S/.2.202,25
21.00 21.01.01 Vidrio Bronce de 6mm Interior/Exterior P2 311,4929 S/.7,07 S/.2.202,25
21.00 Parcial:  Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25

22.00 22.00 Pintura
22.00 22.01 DE CIELORASOS y MUROS S/.1.970,39
22.00 22.01.01 Cielorasos al temple m2 85,8426 S/.7,31 S/.627,51
22.00 22.01.06 Muros interiores vinilica 2 manos c/imprimante m2 0,0000 S/.9,46 S/.0,00
22.00 22.01.10 Muros exteriores vinilica 2 manos c/imprimante m2 0,0000 S/.9,31 S/.0,00
22.00 22.01.11 Puertas al barniz m2 47,1980 S/.17,14 S/.808,97
22.00 22.01.12 Ventanas al barniz m2 37,2579 S/.14,33 S/.533,91
22.00 22.03 PASAMANOS S/.52,80
22.00 22.03.01 De madera con Barniz ml 5,8800 S/.8,98 S/.52,80
22.00 Parcial:  Pintura S/.2.023,19

24.00 24.00 Aparatos y Accesorios Sanitarios
24.00 24.01 INODORO S/.389,36
24.00 24.01.01 Sifón jet blanco Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.194,68 S/.389,36
24.00 24.02 LAVATORIOS S/.145,42
24.00 24.02.01 Labatorio Fontana Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.72,71 S/.145,42
24.00 24.06 LAVADEROS DE COCINA S/.231,73
24.00 24.06.01 Inoxidable una poza pza 1,0000 S/.231,73 S/.231,73
24.00 24,09 DUCHAS S/.583,08
24.00 24.09.01 75 x 80 hecha en obra pza 2,0000 S/.291,54 S/.583,08
24.00 24.20 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.109,20 S/.436,80 S/.436,80
24.00 24.21 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.42,58 S/.170,32 S/.170,32
24.00 Parcial:  Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71

25.00 25.00 Instalaciones Sanitarias S/.0,00

25.00 Parcial:  Instalaciones Sanitarias S/.0,00

26.00 26.00 Sistema de Agua Fria y contra Incendio S/.0,00

26.00 Parcial: Sistema de Agua Fria y Contra Incendio S/.0,00

27.00 27.00 Sistema de Agua Caliente S/.0,00

27.00 Parcial: Sistema de Agua Caliente S/.0,00

29.00 29.00 Instalaciones Eléctricas S/.0,00

29.00 Parcial:  Instalaciones Eléctricas S/.0,00

Costo Directo S/.70.137,58
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8.22 Anexo 22. Diagrama Gantt del sistema de ladrillo Sílico calcareo portante con 

platea de cimentación para la construcción de una vivienda (1 página.)



Página 1 de 1
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8.23 Anexo 23.  Planos, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y metrados del 

sistema de ladrillo Sílico calcareo portante  con platea de cimentación para la 

construcción de una vivienda (11 páginas.)
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8.24 Anexo 24.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo king-kong y estructura de concreto armado con cimiento corrido (tabla) (1 

página.)



Pareto_LDKK

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
05.00   Obras de Concreto Armado S/19.926,54 27,92% 27,92%
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/13.253,23 18,57% 46,49%
12.00   Pisos y Conrapisos S/6.027,66 8,45% 54,94%
10.00   Revoques y Enlucidos S/5.298,79 7,42% 62,36%
18.00   Carpintería de Madera S/5.244,27 7,35% 69,71%
04.00   Obras de Concreto Simple S/4.393,15 6,16% 75,86%
03.00   Movimiento de Tierras S/4.159,74 5,83% 81,69%
11.00   Cielorrasos S/2.428,56 3,40% 85,10%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/2.202,25 3,09% 88,18%
17.00   Cubiertas S/2.138,54 3,00% 91,18%
22.00   Pintura S/1.980,42 2,77% 93,95%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/1.956,71 2,74% 96,69%
20.00   Cerrajería S/893,14 1,25% 97,95%
13.00   Contrazocalos S/637,26 0,89% 98,84%
02.00   Trabajos Preliminares S/570,31 0,80% 99,64%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/258,41 0,36% 100,00%
01.00   Obras Provisionales* S/0,00 0,00% 100,00%
14.00   Zocalos* S/0,00 0,00% 100,00%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/0,00 0,00% 100,00%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/0,00 0,00% 100,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/0,00 0,00% 100,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/0,00 0,00% 100,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/0,00 0,00% 100,00%

Costo Directo S/71.369,00 100,00%

05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*
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S/25.000,00
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Sistema De Muros De Ladrillo King-Kong Y Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido
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8.25 Anexo 25.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo king-kong y estructura de concreto armado con cimiento corrido(gráfico) (1 

página.)



Pareto_LDKK

05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*
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8.26 Anexo 26.  Partidas de construcción en el sistema de muros de ladrillo king-

kong y estructura de concreto armado con cimiento corrido para la construcción de 

una vivienda (2 páginas.)



Partidas_LDKK

Sistema De Muros De Ladrillo King-Kong Y Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido (Costos vigente al 26/02/2015)

Item Sub-Item Partida Unidad Metrado PU MO MAT EQU Subtotal Parcial
01.00 01.00 Obras Provisionales
01.00 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.01.01 Construcción de Almacén, oficinas y Guardianía m2 0,0000 S/.74,62 S/.0,00
01.00 01.01.02 Cartel de Obra pza 0,0000 S/.3.069,53 S/.0,00
01.00 01.01.03 Cisterna Provisional p/agua pza 0,0000 S/.692,27 S/.0,00
01.00 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.02.01 Agua para Construcción mes 0,0000 S/.1.887,99 S/.0,00
01.00 Parcial:  Obras Provisionales S/.0,00

02.00 02.00 Trabajos Preliminares
02.00 02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO S/.232,82
02.00 02.01.01 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos m2 71,2000 S/.3,27 S/.232,82
02.00 02.06 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.337,49
02.00 02.06.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 02.06.02 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 Parcial:  Trabajos Preliminares S/.570,31

03.00 03.00 Movimiento de Tierras
03.00 03.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO S/.181,56
03.00 03.01.01 Nivelación m2 71,2000 S/.2,55 S/.181,56
03.00 03.02 EXCAVACIONES S/.2.359,98
03.00 03.02.02 Excavaciones de Zanjas Roc/Suel H=1.00 m3 22,4418 S/.105,16 S/.2.359,98
03.00 03.04 RELLENOS S/.276,21
03.00 03.04.01 Rellenos con material propio m3 6,9812 S/.9,02 S/.62,97
03.00 03.04.03 Nivelación interior y apisonado m2 50,8932 S/.4,19 S/.213,24
03.00 03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE S/.1.341,98
03.00 03.05.02 Elim.mat.incl. Esponjamiento c/carg. 125hp volquete 6x4 m3 16,1470 S/.83,11 S/.1.341,98
03.00 Parcial:  Movimiento de Tierras S/.4.159,74

04.00 04.00 Obras de Concreto Simple
04.00 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS S/.1.882,09

04.01.01 Concreto Ciclopeo 1:10 m3 11,3167 S/.166,31 S/.1.882,09
04.00 04.02 SOBRECIMIENTOS S/.2.511,06
04.00 04.02.01 Concreto 1:8 m3 4,8303 S/.247,19 S/.1.194,00
04.00 04.02.02 Encofrado y desencofrado m2 35,7800 S/.36,81 S/.1.317,06
04.00 Parcial:  Obras de Concreto Simple S/.4.393,15

05.00 05.00 Obras de Concreto Armado
05.00 05.07 COLUMNAS S/.4.462,36
05.00 05.07.01 Concreto F´C210Kg/cm2 premezclado m3 4,2136 S/.314,30 S/.1.324,33
05.00 05.07.02 Encofrado y desencofrado Caravista m2 31,1040 S/.69,92 S/.2.174,79
05.00 05.07.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 252,8160 S/.3,81 S/.963,23
05.00 05.08 VIGAS S/.6.169,78
05.00 05.08.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 6,3239 S/.296,05 S/.1.872,20
05.00 05.08.02 Encofrado y desencofrado m2 46,0880 S/.61,88 S/.2.851,93
05.00 05.08.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 379,4364 S/.3,81 S/.1.445,65
05.00 05.09 LOSAS ALIGERADAS S/.7.445,04
05.00 05.03.01 Concreto premezclado F´C210 Kg/cm Losa Aligerada m3 5,0028 S/.296,05 S/.1.481,08
05.00 05.03.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 pza 719,9280 S/.2,38 S/.1.713,43
05.00 05.03.03 Encofrado y desencofrado m2 79,9920 S/.38,84 S/.3.106,89
05.00 05.03.04 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 300,1680 S/.3,81 S/.1.143,64
05.00 05.10 ESCALERAS S/.1.849,37
05.00 05.10.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 1,0200 S/.483,01 S/.492,67
05.00 05.10.02 Encofrado y desencofrado m2 13,6909 S/.80,41 S/.1.100,89
05.00 05.10.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 61,2000 S/.4,18 S/.255,82
05.00 Parcial:  Obras de Concreto Armado S/.19.926,54

09.00 09.00 Muros y Tabiques de Albañilería
09.00 09.01 MUROS DE LADRILLO KING KONG S/.11.145,60
09.00 09.01.01 De Cabeza 1:2:9 m2 130,4800 S/.85,42 S/.11.145,60
09.00 09.04 MUROS DE LADRILLO PANDERETA S/.261,99
09.00 09.04.02 De Soga 1:5:1 m2 4,8400 S/.54,13 S/.261,99
09.00 09.18 TABIQUE S/.1.845,64
09.00 09.18.01 Con planchas multicapa de cartón yeso e=11cm (incluye acero galvanizado) m2 37,7200 S/.48,93 S/.1.845,64
09.00 Parcial:  Muros y Tabiques de Albañilería S/.13.253,23

10.00 10.00 Revoques y Enlucidos
10.00 10.02 TARRAJEO EN INTERIORES S/.2.279,49
10.00 10.02.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 130,4800 S/.17,47 S/.2.279,49
10.00 10.03 TARRAJEO EN EXTERIORES S/.3.019,31
10.00 10.03.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 130,4800 S/.23,14 S/.3.019,31
10.00 Parcial:  Revoques y Enlucidos S/.5.298,79

11.00 11.00 Cielorrasos
11.00 11.01 CIELORRASO S/.2.428,56
11.00 10.01.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 79,9920 S/.30,36 S/.2.428,56
11.00 Parcial:  Cielorrasos S/.2.428,56

12.00 12.00 Pisos y Contrapisos
12.00 12.01 CONTRAPISO S/.3.226,57
12.00 12.01.01 Concreto f´c=100kg/cm2 e=40mm m2 80,7400 S/.25,48 S/.2.057,26
12.00 12.01.02 Concreto f´c=100kg/cm2 e=20mm m2 53,9900 S/.21,66 S/.1.169,32
12.00 12.02 LOSETA S/.262,33
12.00 12.02.01 Piso de Loseta Vinílica 1.6mm 30.5 x 30.5 cm m2 10,1600 S/.25,82 S/.262,33
12.00 12.12 PARQUET S/.2.538,76
12.00 12.12.06 Parquet Coricaspi Vetado de 30x6 cm m2 70,5800 S/.35,97 S/.2.538,76
12.00 Parcial:  Pisos y Conrapisos S/.6.027,66

13.00 13.00 Contrazocalos
13.00 13.04 CONTRAZOCALO VINILICO S/.637,26
13.00 13.04.01 De h=3” ml 116,5000 S/.5,47 S/.637,26
13.00 Parcial:  Contrazocalos S/.637,26

14.00 14.00 Zocalos
14.00 14.01 ZOCALO CERÁMICO CELIMA 30X30cm S/.0,00
14.00 14.02 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZC.C:A A:4 E=2cm S/.0,00
14.00 Parcial:  Zocalos S/.0,00

16.00 16.00 Revestimientos de Gradas y Escaleras
16.00 16.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS S/.258,41
16.00 16.01.01 De cemento Mezcla C:A 1:4 m2 11,7300 S/.22,03 S/.258,41
16.00 Parcial:  Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.258,41

17.00 17.00 Cubiertas
17.00 17.02 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA S/.2.138,54
17.00 17.02.01 Ladrillo Pastelero 3X25X25cm C/MEZCLA C:A 1:4 m2 53,9900 S/.39,61 S/.2.138,54
17.00 Parcial:  Cubiertas S/.2.138,54



Partidas_LDKK

18.00 18.00 Carpintería de Madera
18.00 18.01 PUERTAS S/.3.029,64
18.00 18.01.01 Contraplacadas de 35mm m2 16,3800 S/.184,96 S/.3.029,64
18.00 18.02 VENTANAS S/.1.929,74
18.00 18.02.01 Con hojas m2 17,9244 S/.107,66 S/.1.929,74
18.00 18.10 PASAMANOS S/.284,89
18.00 18.10.01 Pasamanos aislados de madera de cedro de 2”x3” ml 5,8800 S/.48,45 S/.284,89
18.00 Parcial:  Carpintería de Madera S/.5.244,27

19.00 19.00 Carpintería Metálica y Elementos Metálicos Especiales
19.00 19.01 PUERTAS S/.0,00
19.00 19.02 VENTANAS S/.0,00
19.00 Parcial:  Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec. S/.0,00

20.00 20.00 Cerrajería
20.00 20.01 BISAGRAS S/.182,40
20.00 20.01.04 Capuchina Aluminizada 2 1/2” pza 20,0000 S/.9,12 S/.182,40
20.00 20.02 CERRADURAS S/.710,74
20.00 20.02.01 Para puerta exterior 3Golpes Yale/Forte pza 2,0000 S/.84,29 S/.168,58
20.00 20.02.04 Para puerta interior Bronce Antiguo pza 8,0000 S/.67,77 S/.542,16
20.00 Parcial:  Cerrajería S/.893,14

21.00 21.00 Vidrios, Cristales y Similares
21.00 21.01 VIDRIO CRUDO S/.2.202,25
21.00 21.01.01 Vidrio Bronce de 6mm Interior/Exterior P2 311,4929 S/.7,07 S/.2.202,25
21.00 Parcial:  Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25

22.00 22.00 Pintura
22.00 22.01 DE CIELORASOS y MUROS S/.1.927,62
22.00 22.01.01 Cielorasos al temple m2 79,9920 S/.7,31 S/.584,74
22.00 22.01.11 Puertas al barniz m2 47,1980 S/.17,14 S/.808,97
22.00 22.01.12 Ventanas al barniz m2 37,2579 S/.14,33 S/.533,91
22.00 22.03 PASAMANOS S/.52,80
22.00 22.03.01 De madera con Barniz ml 5,8800 S/.8,98 S/.52,80
22.00 Parcial:  Pintura S/.1.980,42

24.00 24.00 Aparatos y Accesorios Sanitarios
24.00 24.01 INODORO S/.389,36
24.00 24.01.01 Sifón jet blanco Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.194,68 S/.389,36
24.00 24.02 LAVATORIOS S/.145,42
24.00 24.02.01 Labatorio Fontana Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.72,71 S/.145,42
24.00 24.06 LAVADEROS DE COCINA S/.231,73
24.00 24.06.01 Inoxidable una poza pza 1,0000 S/.231,73 S/.231,73
24.00 24,09 DUCHAS S/.583,08
24.00 24.09.01 75 x 80 hecha en obra pza 2,0000 S/.291,54 S/.583,08
24.00 24.20 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.109,20 S/.436,80 S/.436,80
24.00 24.21 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.42,58 S/.170,32 S/.170,32
24.00 Parcial:  Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71

25.00 25.00 Instalaciones Sanitarias S/.0,00

25.00 Parcial:  Instalaciones Sanitarias S/.0,00

26.00 26.00 Sistema de Agua Fria y contra Incendio S/.0,00

26.00 Parcial: Sistema de Agua Fria y Contra Incendio S/.0,00

27.00 27.00 Sistema de Agua Caliente S/.0,00

27.00 Parcial: Sistema de Agua Caliente S/.0,00

29.00 29.00 Instalaciones Eléctricas S/.0,00

29.00 Parcial:  Instalaciones Eléctricas S/.0,00

Costo Directo S/.71.369,00
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8.27 Anexo 27.  Diagrama Gantt del sistema de ladrillo king-kong y estructura de 

concreto armado con cimiento corrido para la construcción de una vivienda (2 

página.)



Página 1 de 2



Página 2 de 2
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8.28 Anexo 28.  Planos, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y metrados del 

sistema de ladrillo king-kong y estructura de concreto armado con cimiento corrido 

para la construcción de una vivienda (11 página.)
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8.29 Anexo 29.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo pandereta y estructura de concreto armado con cimiento corrido (tabla) (1 

página.) (1 página.)



Pareto_PAND

Costo Directo por Partida Costo Directo Acumulado
05.00   Obras de Concreto Armado S/27.272,54 35,87% 35,87%
09.00   Muros y Tabiques de Albañilería S/11.392,48 14,99% 50,86%
12.00   Pisos y Conrapisos S/6.465,40 8,50% 59,36%
18.00   Carpintería de Madera S/5.244,27 6,90% 66,26%
10.00   Revoques y Enlucidos S/4.346,49 5,72% 71,98%
04.00   Obras de Concreto Simple S/4.162,34 5,47% 77,45%
03.00   Movimiento de Tierras S/3.763,60 4,95% 82,40%
11.00   Cielorrasos S/2.661,00 3,50% 85,90%
21.00   Vidrios, Cristales y Similares S/2.202,25 2,90% 88,80%
17.00   Cubiertas S/2.134,98 2,81% 91,61%
22.00   Pintura S/2.036,39 2,68% 94,29%
24.00   Aparatos y Accesorios Sanitarios S/1.956,71 2,57% 96,86%
20.00   Cerrajería S/893,14 1,17% 98,04%
13.00   Contrazocalos S/664,99 0,87% 98,91%
02.00   Trabajos Preliminares S/570,31 0,75% 99,66%
16.00   Revestimientos de Gradas y Escaleras S/258,41 0,34% 100,00%
01.00   Obras Provisionales* S/0,00 0,00% 100,00%
14.00   Zocalos* S/0,00 0,00% 100,00%
19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.* S/0,00 0,00% 100,00%
25.00   Instalaciones Sanitarias* S/0,00 0,00% 100,00%
26.00  Sistema de Agua Fria y Contra Incendio* S/0,00 0,00% 100,00%
27.00  Sistema de Agua Caliente* S/0,00 0,00% 100,00%
29.00   Instalaciones Eléctricas* S/0,00 0,00% 100,00%

Costo Directo S/76.025,30 100,00%

05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*
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8.30 Anexo 30.  Pareto de las partidas de construcción en el sistema de muros de 

ladrillo pandereta y estructura de concreto armado con cimiento corrido(gráfico) (1 

página.)



Pareto_PAND

05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*05.00   Obras de Concreto Armado 03.00   Movimiento de Tierras 20.00   Cerrajería 19.00   Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec.*
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8.31 Anexo 31.  Partidas de construcción en el sistema de muros de ladrillo pandereta 

y estructura de concreto armado con cimiento corrido para la construcción de una 

vivienda (2 páginas.)



Partidas_PAND

Sistema De Muros De Ladrillo Pandereta Y Estructura De Concreto Armado, Con Cimiento Corrido (Costos vigente al 26/02/2015)

Item Sub-Item Partida Unidad Metrado PU MO MAT EQU Subtotal Parcial
01.00 01.00 Obras Provisionales
01.00 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.01.01 Construcción de Almacén, oficinas y Guardianía m2 0,0000 S/.74,62 S/.0,00
01.00 01.01.02 Cartel de Obra pza 0,0000 S/.3.069,53 S/.0,00
01.00 01.01.03 Cisterna Provisional p/agua pza 0,0000 S/.692,27 S/.0,00
01.00 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES S/.0,00
01.00 01.02.01 Agua para Construcción mes 0,0000 S/.1.887,99 S/.0,00
01.00 Parcial:  Obras Provisionales S/.0,00

02.00 02.00 Trabajos Preliminares
02.00 02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO S/.232,82
02.00 02.01.01 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos m2 71,2000 S/.3,27 S/.232,82
02.00 02.06 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO S/.337,49
02.00 02.06.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 02.06.02 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso m2 71,2000 S/.2,37 S/.168,74
02.00 Parcial:  Trabajos Preliminares S/.570,31

03.00 03.00 Movimiento de Tierras
03.00 03.01 NIVELACIÓN DEL TERRENO S/.181,56
03.00 03.01.01 Nivelación m2 71,2000 S/.2,55 S/.181,56
03.00 03.02 EXCAVACIONES S/.2.137,57
03.00 03.02.02 Excavaciones de Zanjas Roc/Suel H=1.00 m3 20,3268 S/.105,16 S/.2.137,57
03.00 03.04 RELLENOS S/.275,96
03.00 03.04.01 Rellenos con material propio m3 6,9534 S/.9,02 S/.62,72
03.00 03.04.03 Nivelación interior y apisonado m2 50,8932 S/.4,19 S/.213,24
03.00 03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE S/.1.168,51
03.00 03.05.02 Elim.mat.incl. Esponjamiento c/carg. 125hp volquete 6x4 m3 14,0598 S/.83,11 S/.1.168,51
03.00 Parcial:  Movimiento de Tierras S/.3.763,60

04.00 04.00 Obras de Concreto Simple
04.00 04.01 CIMIENTOS CORRIDOS S/.1.804,43

04.01.01 Concreto Ciclopeo 1:10 m3 10,8498 S/.166,31 S/.1.804,43
04.00 04.02 SOBRECIMIENTOS S/.2.357,90
04.00 04.02.01 Concreto 1:8 m3 3,2100 S/.247,19 S/.793,48
04.00 04.02.02 Encofrado y desencofrado m2 42,5000 S/.36,81 S/.1.564,43
04.00 Parcial:  Obras de Concreto Simple S/.4.162,34

05.00 05.00 Obras de Concreto Armado
05.00 05.07 COLUMNAS S/.8.672,21
05.00 05.07.01 Concreto F´C210Kg/cm2 premezclado m3 2,6010 S/.314,30 S/.817,49
05.00 05.07.02 Encofrado y desencofrado Caravista m2 52,5600 S/.69,92 S/.3.675,00
05.00 05.07.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 156,0600 S/.3,81 S/.594,59
05.00 05.07.04 Concreto F´C140Kg/cm2 (columnas de amarre) m3 2,4255 S/.431,58 S/.1.046,80
05.00 05.07.05 Encofrado y desencofrado Caravista (columnas de amarre) m2 33,6600 S/.69,92 S/.2.353,51
05.00 05.07.06 Acero FY=4200 Kg/cm2 (columnas de amarre) Kg 48,5100 S/.3,81 S/.184,82
05.00 05.08 VIGAS S/.7.989,80
05.00 05.08.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 5,6598 S/.296,05 S/.1.675,58
05.00 05.08.02 Encofrado y desencofrado m2 81,1310 S/.61,88 S/.5.020,39
05.00 05.08.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 339,5880 S/.3,81 S/.1.293,83
05.00 05.09 LOSAS ALIGERADAS S/.8.519,39
05.00 05.03.01 Concreto premezclado F´C210 Kg/cm Losa Aligerada m3 6,1712 S/.296,05 S/.1.826,98
05.00 05.03.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 pza 788,8320 S/.2,38 S/.1.877,42
05.00 05.03.03 Encofrado y desencofrado m2 87,6483 S/.38,84 S/.3.404,26
05.00 05.03.04 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 370,2705 S/.3,81 S/.1.410,73
05.00 05.10 ESCALERAS S/.2.091,14
05.00 05.10.01 Concreto F´C210Kg/cm2 m3 1,1600 S/.483,01 S/.560,29
05.00 05.10.02 Encofrado y desencofrado m2 15,4200 S/.80,41 S/.1.239,92
05.00 05.10.03 Acero FY=4200 Kg/cm2 Kg 69,6000 S/.4,18 S/.290,93
05.00 Parcial:  Obras de Concreto Armado S/.27.272,54

09.00 09.00 Muros y Tabiques de Albañilería
09.00 09.01 MUROS DE LADRILLO PANDERETA S/.9.209,98
09.00 09.01.01 De Cabeza 1:2:9 m2 107,8200 S/.85,42 S/.9.209,98
09.00 09.04 MUROS DE LADRILLO PANDERETA S/.261,99
09.00 09.04.02 De Soga 1:5:1 m2 4,8400 S/.54,13 S/.261,99
09.00 09.18 TABIQUE S/.1.920,50
09.00 09.18.01 Con planchas multicapa de cartón yeso e=11cm (incluye acero galvanizado) m2 39,2500 S/.48,93 S/.1.920,50
09.00 Parcial:  Muros y Tabiques de Albañilería S/.11.392,48

10.00 10.00 Revoques y Enlucidos
10.00 10.02 TARRAJEO EN INTERIORES S/.1.869,81
10.00 10.02.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 107,0300 S/.17,47 S/.1.869,81
10.00 10.03 TARRAJEO EN EXTERIORES S/.2.476,67
10.00 10.03.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 107,0300 S/.23,14 S/.2.476,67
10.00 Parcial:  Revoques y Enlucidos S/.4.346,49

11.00 11.00 Cielorrasos
11.00 11.01 CIELORRASO S/.2.661,00
11.00 10.01.01 C/mezcla c:a 1:5 e=1.5cm m2 87,6483 S/.30,36 S/.2.661,00
11.00 Parcial:  Cielorrasos S/.2.661,00

12.00 12.00 Pisos y Contrapisos
12.00 12.01 CONTRAPISO S/.3.410,12
12.00 12.01.01 Concreto f´c=100kg/cm2 e=40mm m2 88,0200 S/.25,48 S/.2.242,75
12.00 12.01.02 Concreto f´c=100kg/cm2 e=20mm m2 53,9000 S/.21,66 S/.1.167,37
12.00 12.02 LOSETA S/.280,92
12.00 12.02.01 Piso de Loseta Vinílica 1.6mm 30.5 x 30.5 cm m2 10,8800 S/.25,82 S/.280,92
12.00 12.12 PARQUET S/.2.774,37
12.00 12.12.06 Parquet Coricaspi Vetado de 30x6 cm m2 77,1300 S/.35,97 S/.2.774,37
12.00 Parcial:  Pisos y Conrapisos S/.6.465,40

13.00 13.00 Contrazocalos
13.00 13.04 CONTRAZOCALO VINILICO S/.664,99
13.00 13.04.01 De h=3” ml 121,5700 S/.5,47 S/.664,99
13.00 Parcial:  Contrazocalos S/.664,99

14.00 14.00 Zocalos
14.00 14.01 ZOCALO CERÁMICO CELIMA 30X30cm S/.0,00
14.00 14.02 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZC.C:A A:4 E=2cm S/.0,00
14.00 Parcial:  Zocalos S/.0,00

16.00 16.00 Revestimientos de Gradas y Escaleras
16.00 16.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS S/.258,41
16.00 16.01.01 De cemento Mezcla C:A 1:4 m2 11,7300 S/.22,03 S/.258,41
16.00 Parcial:  Revestimientos de Gradas y Escaleras S/.258,41

17.00 17.00 Cubiertas
17.00 17.02 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA S/.2.134,98
17.00 17.02.01 Ladrillo Pastelero 3X25X25cm C/MEZCLA C:A 1:4 m2 53,9000 S/.39,61 S/.2.134,98
17.00 Parcial:  Cubiertas S/.2.134,98
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18.00 18.00 Carpintería de Madera
18.00 18.01 PUERTAS S/.3.029,64
18.00 18.01.01 Contraplacadas de 35mm m2 16,3800 S/.184,96 S/.3.029,64
18.00 18.02 VENTANAS S/.1.929,74
18.00 18.02.01 Con hojas m2 17,9244 S/.107,66 S/.1.929,74
18.00 18.10 PASAMANOS S/.284,89
18.00 18.10.01 Pasamanos aislados de madera de cedro de 2”x3” ml 5,8800 S/.48,45 S/.284,89
18.00 Parcial:  Carpintería de Madera S/.5.244,27

19.00 19.00 Carpintería Metálica y Elementos Metálicos Especiales
19.00 19.01 PUERTAS S/.0,00
19.00 19.02 VENTANAS S/.0,00
19.00 Parcial:  Carp. Metálica y Elem. Metálicos Espec. S/.0,00

20.00 20.00 Cerrajería
20.00 20.01 BISAGRAS S/.182,40
20.00 20.01.04 Capuchina Aluminizada 2 1/2” pza 20,0000 S/.9,12 S/.182,40
20.00 20.02 CERRADURAS S/.710,74
20.00 20.02.01 Para puerta exterior 3Golpes Yale/Forte pza 2,0000 S/.84,29 S/.168,58
20.00 20.02.04 Para puerta interior Bronce Antiguo pza 8,0000 S/.67,77 S/.542,16
20.00 Parcial:  Cerrajería S/.893,14

21.00 21.00 Vidrios, Cristales y Similares
21.00 21.01 VIDRIO CRUDO S/.2.202,25
21.00 21.01.01 Vidrio Bronce de 6mm Interior/Exterior P2 311,4929 S/.7,07 S/.2.202,25
21.00 Parcial:  Vidrios, Cristales y Similares S/.2.202,25

22.00 22.00 Pintura
22.00 22.01 DE CIELORASOS y MUROS S/.1.983,59
22.00 22.01.01 Cielorasos al temple m2 87,6483 S/.7,31 S/.640,71
22.00 22.01.11 Puertas al barniz m2 47,1980 S/.17,14 S/.808,97
22.00 22.01.12 Ventanas al barniz m2 37,2579 S/.14,33 S/.533,91
22.00 22.03 PASAMANOS S/.52,80
22.00 22.03.01 De madera con Barniz ml 5,8800 S/.8,98 S/.52,80
22.00 Parcial:  Pintura S/.2.036,39

24.00 24.00 Aparatos y Accesorios Sanitarios
24.00 24.01 INODORO S/.389,36
24.00 24.01.01 Sifón jet blanco Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.194,68 S/.389,36
24.00 24.02 LAVATORIOS S/.145,42
24.00 24.02.01 Labatorio Fontana Estándar (sin colocación) pza 2,0000 S/.72,71 S/.145,42
24.00 24.06 LAVADEROS DE COCINA S/.231,73
24.00 24.06.01 Inoxidable una poza pza 1,0000 S/.231,73 S/.231,73
24.00 24,09 DUCHAS S/.583,08
24.00 24.09.01 75 x 80 hecha en obra pza 2,0000 S/.291,54 S/.583,08
24.00 24.20 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.109,20 S/.436,80 S/.436,80
24.00 24.21 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 4,0000 S/.42,58 S/.170,32 S/.170,32
24.00 Parcial:  Aparatos y Accesorios Sanitarios S/.1.956,71

25.00 25.00 Instalaciones Sanitarias S/.0,00

25.00 Parcial:  Instalaciones Sanitarias S/.0,00

26.00 26.00 Sistema de Agua Fria y contra Incendio S/.0,00

26.00 Parcial: Sistema de Agua Fria y Contra Incendio S/.0,00

27.00 27.00 Sistema de Agua Caliente S/.0,00

27.00 Parcial: Sistema de Agua Caliente S/.0,00

29.00 29.00 Instalaciones Eléctricas S/.0,00

29.00 Parcial:  Instalaciones Eléctricas S/.0,00

Costo Directo S/.76.025,30
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8.32 Anexo 32.  Diagrama Gantt del sistema de ladrillo pandereta y estructura de 

concreto armado con cimiento corrido para la construcción de una vivienda (2 

páginas.)



Página 1 de 2



Página 2 de 2
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8.33 Anexo 33.  Planos, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y metrados del 

sistema de ladrillo pandereta y estructura de concreto armado con cimiento corrido 

para la construcción de una vivienda (12 páginas.)
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8.34 Anexo 34. Comparativo de áreas útiles por espacio, para una vivienda y en cada 

sistema constructivo (1 página.)



Areas

Metrado de Areas TILT Metrado de Areas SILC Metrado de Areas LDKK Metrado de Areas PAND
Level Name Area Techado Level Name Area Techado Level Name Area Techado Level Name Area Techado

Primer Piso Salón 1 20.08 m² 20,08 Primer Piso Salón 1 19.59 m² 19,59 Primer Piso Salón 1 18.73 m² 18,73 Primer Piso Salón 1 19.85 m² 19,85
Primer Piso Patio/ Taller 18.83 m² Primer Piso Patio/ Taller 18.70 m² Primer Piso Patio/ Taller 18.83 m² Primer Piso Patio/ Taller 18.83 m²
Primer Piso Dorm. 2 9.29 m² 9,29 Primer Piso Dorm. 2 9.03 m² 9,03 Primer Piso Dorm. 2 8.39 m² 8,39 Primer Piso Dorm. 2 9.45 m² 9,45
Primer Piso Dorm. 1 9.29 m² 9,29 Primer Piso Dorm. 1 9.03 m² 9,03 Primer Piso Dorm. 1 8.39 m² 8,39 Primer Piso Dorm. 1 9.47 m² 9,47
Primer Piso Patio/ Lavandería 7.19 m² Primer Piso Patio/ Lavandería 7.07 m² Primer Piso Patio/ Lavandería 5.94 m² Primer Piso Patio/ Lavandería 6.18 m²
Primer Piso Cocina 4.29 m² 4,29 Primer Piso Cocina 4.15 m² 4,15 Primer Piso Cocina 3.66 m² 3,66 Primer Piso Cocina 4.14 m² 4,14
Primer Piso Baño1 2.24 m² 2,24 Primer Piso Baño1 2.16 m² 2,16 Primer Piso Baño1 2.06 m² 2,06 Primer Piso Baño1 2.19 m² 2,19
Primer Piso 71.20 m² 45,19 Primer Piso 69.72 m² 43,96 Primer Piso 66.01 m² 41,23 Primer Piso 70.10 m² 45,1

Segundo Piso Salón 2 15.32 m² 15,32 Segundo Piso Salón 2 15.02 m² 15,02 Segundo Piso Salón 2 13.76 m² 13,76 Segundo Piso Salón 2 15.42 m² 15,42
Segundo Piso Dorm. 3 9.29 m² 9,29 Segundo Piso Dorm. 3 9.03 m² 9,03 Segundo Piso Dorm. 3 8.39 m² 8,39 Segundo Piso Dorm. 3 9.47 m² 9,47
Segundo Piso Dorm. 4 9.29 m² 9,29 Segundo Piso Dorm. 4 9.03 m² 9,03 Segundo Piso Dorm. 4 8.39 m² 8,39 Segundo Piso Dorm. 4 9.45 m² 9,45
Segundo Piso Estudio 4.29 m² 4,29 Segundo Piso Estudio 4.15 m² 4,15 Segundo Piso Estudio 3.66 m² 3,66 Segundo Piso Estudio 4.14 m² 4,14
Segundo Piso Baño2 2.24 m² 2,24 Segundo Piso Baño2 2.16 m² 2,16 Segundo Piso Baño2 2.06 m² 2,06 Segundo Piso Baño2 2.19 m² 2,19
Segundo Piso 40.42 m² 40,43 Segundo Piso 39.38 m² 39,39 Segundo Piso 36.27 m² 36,26 Segundo Piso 40.66 m² 40,67

Grand total: 12 111.61 m² 85,62 Grand total: 12 109.09 m² 83,35 Grand total: 12 102.28 m² 77,49 Grand total: 12 110.76 m² 85,77
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9. ANEXOS 2
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9.1 Anexo 01.  Problemas en la reconstrucción luego de terremotos/ “Issues in re-

construction following Earthquakes” (7 páginas.)



Issues in Reconstruction Following Earthquakes:
Opportunities for Reducing the Risks or Future Disasters and

Enhancing the Development Process

Jelena Pantelic
Assistant Director

National Center for Earthquake Engineering Research

One of the well known fallacies has it that disasters do not choose their victims, but strike aU people
alike. However, quite the opposite seems to be true, as has been demonstrated in a number of
disasters in the past several decades, where the most vulnerable segments of the population seem to
have been particularly affected: those who can afford only to occupy the dangerous flood-prone
valleys or the edges of ravines and landslides, or those who live in substandard homes and work in
unsafe buildings. In a word, poverty seems to be at the root of disaster vulnerability, just as it lies at
the root of most problems developing societies face today. Consequently, the efforts to reduce disaster
vulnerability are inseparable from the more general development efforts. This is especially true in the
wake of a disa"ter when the process of reconstruction becomes a primary medium of development
policy.

This view of interconnectedness between reconstruction and development has been gaining ground,
replacing the old notion of competition for resources, where recovery is seen as diverting the funds
from development efforts. Reconstruction after disaster is viewed today as a process which can
effectively unify the development and recovery goals--by improving the resistance of built environment
to future disasters, and by enhancing the standard of living; by generating new jobs and creating new
skills, and, at the same time, integrating them with the social and cultural values of the community.
In this paper I shaH attempt to shed more light on those aspects of reconstruction after earthquakes
which relate to the improvement of building environment and mitigation of future earthquakes on the
one hand, and on the other, enhance the quality of life. In addition, I shall point out the importance
of integrating social and cultural resources of local communities for a more successful reconstruction
and development efforts. More specifically, I shall discuss how particular strategies are employed to
achieve these goals.

Reconstmction of the Built Environment
To rebuild the elements of damaged or destroyed physical structure has always been the fundamental
goal of all communities affected by earthquakes. Rather than simply restore the pre-earthquake
conditions which to a great extent contributed to the vulnerability in the first place. the purpose of
reconstruction is to improve the earthquake performance and the quality of the built environment.
Reconstruction of physical structure after earthquakes thus incorporates two important objectives:
reduction of future seismic hazards and upgrading the standard of living.

Improvement of Seismic Safety. The first step to enable the continuation of development in future
disasters is to improve the seismic performance of structures. This usually begins in the early stages
of recovery with regulation-~adoption of new or revision of existing seismic building codes. For
instance, Mexico City's Emergency Building Code was in place just five weeks after the 1985
earthquake.I Rigorous legal document') regulating aseismic building design and practices, however,

1 Luis Esteva, "Earthquak.e Engineering Research and Practice After the 1985 Earthquakes," Proceedings of the
Conference: MexiC<J City Two Years After the 1985 Earthquakes: Lesson Learned From the Disaster and Its Aftennath,
National Center for Earthquake Engmeering Research Techmcal Repon (forthC<Jmmg).
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mean little without proper enforcement, which is known to be one of the weak links in improving
seismic resistance of the built environment Indeed, inadequate implementation of the building code
requirements, rather than their absence, was singled out as one of the principal causes of deadly
building failures in the 1988 earthquake in Armenia.

Throughout history reconstruction following earthquakes inspired new construction technologies. The
famous wooden frame called &aiola was introduced as a standard component of masonry construction
in Lisbon after the catastrophic earthquake of 1755.2 Another example of improvements in building
practices generated after an earthquake was provided more recently. Fre~,erick Bates et al. report that
the reconstruction programs in Guatemala successfully promoted the use of lamina (lightweight
aluminum sheeting) as roofing material instead of the traditional heavy ceramic tiles which had proved
lethal in the 1976 earthquake.J

While these and many other new construction techniques and materials are extremely important for
the survival of physical structure in earthquakes, one should not forget the importance of building
location and the quality of soils for successful performance of buildings in earthquakes. Seismic
related land-use planning provides strategies which regulate development in vulnerable sites.
Relocation of entire settlements to safer locations is one of the most radical and oldest land-use
measures which, however, has shown little success in the long-term. For instance, the residents of
Antigua, Guatemala, reluctantly abandoned their city after the Spanish authorities officially relocated
it in 1779, only to return several years later:' Similarly, the town of Gediz in Turkey, which was ruined
in the 1970 earthquake and rebuilt on another site, twelve years later exists in two thriving
neighboring locations as Old and New Gediz.5 Although the relocation of Skopje was seriously
considered after the 1963 earthquake, the Yugoslav authorities opted for a restrictive land-use strategy
by rezoning the seismically hazardous Vardar valley into open space.6

Introducing new building regulations and technologies, however, is inseparable from a well organized
education and training program if new seismic mitigation measures are to be effective in the future.
Education and training of technical personnel and the population at large in earthquake resistant
construction have been gaining prominence in the past twenty years. For example, in the scope of
reconstruction in Guatemala after the 1976 earthquake, some of the programs provided training for
the residents teaching them how to distinguish between the safe and vulnerable locations for their
homes, and how to improve the traditional building process, rather than provide them with complete
houses.? Similarly, in Nepal which is now recovering from the effects of the 1988 earthquake, several
dozen demonstration houses have been built in strategic locations in order to show the population
from the remote areas some aspects of safe building practices.8 Earthquake education courses for
professional architects, engineers and planners have proliferated in the last decade in the United
States. The public at large has not been neglected either. For example, specialized earthquake

2 Stephen Tobriner, "Earthquakes and Planning in the 17th and 18th Centunes," Journal of Architectural EducatIon (Vol.
XXXIII, No.4, 1980).

3 Frederick L Bates, W. Timothy Farrell and JoAnn K. GUttenberg, "Some Changes in Housing Characteristics in
Guatemala Followmg the February 1976 Earthquake and Their Implications for Future Earthquake VulnerabiIity,ft Mass
Emerl!encies (Vol. 4, No. 2, 1979).

4 Stephen Tobnner, op. cit.
5 Yasemm Aysan and Paul Oliver, Housin2 and Culture After Earthquakes (Oxford: Oxford Polytechmc Press, 1987).
, Ian Davis, Shelter after Disaster (Oxford: Oxford Polytechnic Press, 1978); Marjone M. Greene, "Skopje, YugoslaVIa:

Seismic Concerns and Land Use Issues During the First Twenty Years of Reconstruction Following a Devastating Earthquake:
Earthauake Soectra (Vol. 3, No.1, 1987).

7 E.g., Ian DaVlS, op. cit.; Fredenck C. Cuny, Disasters and Development (New York: Oxford Universiry Press, 1983).
8 TelZo Fujiwara, Tadanobu Sato, Tetsuo Kubo and Hitomt Ohashi Murakami, "On the 21 August 1988 Earthqualce in

the Nepal-India Border Regionft , Reconnaissance Report No. B-634 (Japanese Group for the Study of Natural Disaster
Science, March 1989); Alcira KreImer, "Reconstruction after Earthquakes: Sustamability and Development,ft The World Bank
El1Vlronment Department Divisional Paper No. 1989-3 (July, 1989).
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preparedness projects in California disseminate information about earthquake threat, and provide
guidelines for self-help improvement of earthquake performance of homes.9

Upgrading of Structures. Substandard physical structure, especially in low-income residential areas,
is common in the developing countries. The dwellings are frequently without kitchen or bathroom
amenities, water, sewer or electrical power service, paved roads, or access to health and education
facilities. More often than not, these residential quarters are overcrowded, poorly maintained, and
rarely owner-occupied. These conditions tend to make such places in the developing and the
developed countries alike particularly susceptible to earthquake damage, as was shown in Mexico
City in 1985, Italian countryside in the earthquake of 1980, or the medieval cities on the southern
coast of Yugoslavia in the 1979 earthquake. Physical upgrading of structures after earthquakes in
order to improve the standard of living of occupants, therefore, became one of the important goals
of reconstruction. For example, in the housing reconstruction in Mexico City, probably the most
successful large-scale attempt to reconstruct residential physical structure, both seismic safety of
buildings and the occupants' standard of living were improved In contrast to the pre-earthquake
situation where the average size of an apartment was 22.25 sq.m. and shared by an average 4.37
occupants, where 63 per cent of households shared bathrooms and 30 per cent shared kitchens with
other families, the reconstructed dwellings had an average size of 40 sq.m. In addition to two
bedrooms, living and dining area, they also contained a bathroom, a kitchenette and a washing area.lO

It should not be forgotten, however, that increasing the size of dwelling units and the quality of the
amenities alone will not enhance the overall occupants' standard of living, if the improvement is
obtained at the expense of other necessities considered to be more vital. Kreimer for example quotes
research findings showing that for the low-income population in the developing countries access to
jobs and services is more important than the quality of the structure they occuPY.Jl Understanding the
importance of this kind of tradeoffs becomes an important consideration in the reconstruction after
earthquakes, when the strategies employed to improve standard of living may create problems in other
walks of life. For example, in the case of Managua after the 1972 earthquake, long journeys to work
reduced for the low-income residents the attractiveness of their new, well equipped housing units
which were built on the city's outskirtsP In contrast to this, residential neighborhoods in Mexico City
were rebuilt in the same locations near the city center, a vibrant focus of local formal and informal
economy, which enabled the people to maintain their position in the life of the community.

Social Aspects of Reconstruction
The consequences of neglecting the social and cultural values in both development and reconstruction
programs have been noted in recent experiences. Refusing to accept development simply as economic
growth, Weitz states that a "major reason for the recurrent failures of past development efforts is the
neglect to involve values systems in development planning and implementation1tJ3 Similarly, Goulet
asserts that the values of the society itself must calibrate the terms of its development.!" The analysts
of recovery programs after earthquakes and other disasters, too link the failure of many reconstruction
programs to the lack of respect for social and cultural values of the affected communityP Two most
significant objectives of reconstruction in this domain can be defined as strengthening the local

9 BAREPP, Hazardous Buildings. Case Studies (Oakland: BAREPP, 1990).
10 In-depth interview with R. PuertO&, Official of Fase Dos (1987); in-depth interview With N. StOlarski, Official of

Renovation (1987); RHP, Housing Reconstruction Program In Mexico CIty; DDF, Renovaclon, SEDUE (1987).
11 Alcira Kreimer, "Low-income Housing under 'Normal' and Post-disaster Situations: Some Basic Continuities," Habitat

International (Vol. 4, No.3, 1980).
11 PatriCla Bolton, ·Social Responses to Housing Lo6s Followmg Earthquakes," National Center for Earthquake

Engi~eering Research. Semmar on Earthquake (Buffalo, December 5, 1988).
3 Raanan Weitz, New Roads to Development (New York: Greenwood Press, 1986), p. 14.

14 Dems Goulet, The Cruel Choice. A New Concept In the TheaI)' of Development (New York: Atheneum, 1978).
IS E.g., Yasemin Aysan and Paul Oliver, op. cit.
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community through active employment of its resources and incorporating the cultural values of the
community into the reconstruction process.

Strengtbening the Local Community. Despite a large number of participants in planning and
implementation phases of reconstruction after an earthquake, the victims from the affected
communities are frequently absent from this process. In the short-term, reconstruction planning is in
this way deprived of the local skills, experience, manpower, established institutions, and sometimes the
significant funds necessary for rebuilding. In the long-run the community itself is robbed of an
invigorating experience of re1)uilding, and runs the risk that its lifestyle may be changed beyond
recognition.

Development and reconstruction analysts alike noticed the drawbacks of excluding the population
directly affected by these programs to participate in the decision-making and implementation process.
For example, Weitz calls for "massive representationll of local communities in development projects.16

In reconstruction there are numerous examples of outside decision-makers bringing ready-made
solutions, foreign technologies and inappropriate lifestyles to the local communities whose residents
were excluded from any meaningful participation in the reconstruction process. For example, Turkish
central authorities have provided prefabricated housing to the victims of the Gediz 1970 and Lice 1975
earthquakes, which albeit with modem amenities, proved to be sorely inappropriate for the traditional
rural and nomadic cultures, and religious beliefs of the affected population.17

Bringing the local community and its numerous resources into the center of both the reconstruction
planning and implementation process is a strategy that can materially contribute to the strengthening
of a community affected by an earthquake. For example, Renovacion Habitacional Popular (RHP),
the ground-breaking housing reconstruction program in Mexico City which provided almost 50,000
housing units, involved in the decision-making process the representatives of all the concerned groups
from the local communities in which the reconstruction was taking place, including neighborhood
associations, tenement groups, and church organizations. The result of negotiations, a formally signed
social agreement, became a blueprint for implementing reconstruction program, in which the local
community continued to participate actively.1

While assistance from outside the community can be welcome, and sometimes necessary as a "catalyst"
for successful reconstruction, it must not take on a leading role. Weitz shows that foreign aid in
development can "expedite [the process, but that it] cannot in and of itself develop a poor nation".J9

The same applies to the reconstruction process, where local participation brings in the special
knowledge, work experience, technical and organizational skills necessary for successful recovery. Their
active involvement in the reconstruction process also provides a basic framework for future social and
economic development of the community. In Mexico City, for instance, a great deal of funds were
funnelled back into the communities affected by the earthquake. Renovacion Habitadonal Popular
created approximately 115.000 new jobs in the construction industry, which were almost exclusively
filled by the locally recruited workers.2o In the long-term the economic base of the community was
strengthened by the provision of production shops and commercial spaces for local businesses.

Enhancing the alliance between the public and the private sector, and avoiding establishment of new

16 Raanan Weitz, New Roads to Developmem (New York: Greenwood Press, 1986).
17 Yasemin Aysan and Paul Oliver. ibid.; Jon Cavanagh and Fiona Johnson, "Earthquakes and Pre-fabs," Ecololllst (Vol.

6, No.3, 1976).
18 RHP, op cit.; SEDUE, "The 19th of Septemllef Earthquake and MCXlCO City Housmg Reconstruction Programs"

(SEDUE, 1987).
19 Raanan Weltz, ibId., p. 23.
20 RHP, ibid.
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institutions, rather than reinforcing the existing ones, are two other important objectives emphasized
by the Mexico City example. Renovacion Habitacional Popular (RHP) was organized on a task force
basis, combining the expertise from the public and private sector. Members of this group were on
'loan' from their parent organizations for the duration of the reconstruction, upon which RHP was
dissolved, thus effectively preventing the institutionalization and bureaucratization of the reconstruction
program. The public sector provided only the institutional support, timely flow of information and
funds, and shortcuts in the bureaucratic procedures, while the private sector contributed its practical
experience in finance, design and construction, and the managerial skills.

Safeguarding the Cultural Values of the Community. Physical structure delineates neighborhoods,
embodies a way of life, and expresses the cultural values of the community. An important measure
of the success of a reconstruction program is the extent to which a community is able to preserve
its cultural identity and safeguard the continuity of its lifestyle. Urban ambiance, historical heritage
and traditional architectural values are frequently victims of earthquake destruction, but very often
reconstruction programs sacrifice these values, thus intentionally or unintentionally disrupting the
social fabric of the community. For example, before the 1963 earthquake Skopje, which was "a closely
knit city [with strong medieval Ottoman heritage, changed into a low density] thin linear city, twenty
four km long"21 changing with it forever the lifestyle of its citizens.

Understanding the importance of maintaining the cultural identity of communities recovering from
earthquakes and other disasters became more pronounced in the 19708. Some examples from
Guatemala after the 1976 earthquake show that cultural values of the victims were integrated into
the reconstruction programs.22 We should also be mindful of the fact that some strategies used to
preserve the cultural identity of places may cause hardships to their residents. For instance, Venzone,
a historical town damaged in the Friuli 1976 earthquakes, embarked upon a slow process of
rehabilitating its historical buildings and preserving its unique ambiance at the expense of its residents
who were displaced to prefabricated dwellings outside of town.23 On the other hand, the Mexico City
local residents were not displaced but camped near the reconstruction sites, observing and helping in
the rebuilding of their new homes. In addition, the concept of the traditional neighborhood and the
spirit of the 'vecindad' were skillfully translated into the design for new condominiums, while the
historical 'vecindades; subjects of special architectural conservation projects, received their original
residents as soon as they were rebuilt.

Summary
It was impossible in a brief paper such as this one to discuss all the issues relevant for reconstruction
after earthquakes. I focused on the strategies I consider the most important: those that are used to
improve the building environment.-mitigate future earthquakes and enhance the quality of life, and
those that integrate the local social and cultural resources into successful reconstruction and
development efforts. I believe these strategies to be of special significance because they unify the
reconstruction and development goals, and only in this way shall we be able to assist the local
communities to become more resilient in the face of future disasters and sustain their development
efforts.

21 Ian Davis, "Skopje Rebuilt. Reconstruction following the 1963 earthquake," Architectural Desum (November, 1975),
p.662.

22 E.g., Charlotte Thompson and Paul Thompson, Post-Disaster Reconstruction of Housin~ in Latin America (Dallas:
Interteet, 1977).

23 Sarah Jane Hagg, "Reconstruction Following Seismic DIsaster in Venzone, Frum," Disasters (Vol. 4, No.2, 1980).
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        Bank Lending for Reconstruction: the Mexico City Earthquake
  

Worldwide, disaster losses amount to billions of dollars annually. Developing countries
suffer most in terms of lives lost, human resources diminished, and physical losses as a
share of their GNP. Earthquakes, floods, hurricanes, and droughts become disasters when
they outstrip a vulnerable community's ability to cope.

The Bank assists with disaster recovery within a development framework. Experience has
shown that reconstruction by itself is not enough: measures must be taken to reduce the
risk of future disasters and to safeguard people vulnerable to them. The Mexico City
earthquake reconstruction project was a success in a sector--housing construction--and
context--emergency--where the Bank has had few successes. A recent audit by OED
analyzes the reasons why the project succeeded and the implications for future
reconstruction projects.

Disaster and response

The earthquake of September 19 and 21, 1985 in Mexico City left some 250,000 people
homeless and 900,000 with damaged homes. Nearly 1,700 schools were damaged and 30
percent of the city's hospital capacity was destroyed.

Despite a history of earthquakes and updated building codes, the city was ill prepared for
the tremors. Its vulnerability stemmed from its geomorphic conditions but also from its
deteriorated housing stock. Most of the homes wrecked by the earthquake were typical of
the "vecindades" which housed Mexico City's poorest families--inner city tenements where
20 years of rent control had left housing overcrowded and in ill repair.

The Mexican government had already made a commitment to improve low-income housing.
Two national agencies, FONHAPO and FOVI, were emerging with workable programs and
the Bank had come to FONHAPO's aid with a loan for $150 million in 1985.

Very soon after the quake (October 7), the Cabinet approved a program to rebuild housing
for the victims on the sites of the ruined tenements. The announcement underlined the
President's involvement in the reconstruction as a problem of national importance.

This decision differed radically from those of Mexico's neighbors, Guatemala, and
Nicaragua, which when faced with similar emergencies continued their regular urban
development plans. The Mexican earthquake victims had made their presence felt and their
plight visible. A week after the quake, a march of 3,000 strong began the first of a series
of protests by those left homeless. With the aid of public and private agencies the victims
moved into camps around the damaged tenements. In contrast, the victims of the Central
American earthquakes were largely hidden from view: those left homeless in Nicaragua
fled to other cities and to the homes of friends and family; the Guatemalans set about
rebuilding their homes in the countryside; El Salvadorans continued to live in the ruins
behind the facades of the tenements or in gullies near the river.

The Cabinet announcement was followed by a decree expropriating some 5,500 rental
properties damaged in the earthquake, as well as those considered to have dangerously
deteriorated and those lacking individual services. The decree protected the earthquake
victims from eviction. Landlords offered little resistance since most of the properties had
long since ceased to yield much income.

Institutional arrangements

The massive reconstruction effort set straightforward goals in housing, health, and
education. The education and health components of the reconstruction were managed
successfully by the standard agencies in charge of school and hospital construction.

For housing, the project relied on several existing agencies but the bulk of the work,
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including demolition, clearance, management of temporary housing, and new home
construction was left to a newly created agency, RHP, which was given a two-year life
span. Commercial banks were used initially to handle savings accounts to finance
temporary assistance to the homeless, but the task proved too complicated for them. The
project was completely managed by government agencies, although some NGOs
participated in financing or building about 3 percent of the homes.

The Bank's role The Bank offered immediate assistance for reconstruction by rechannelling
$81 million from another, stalled, urban project, and approved a new loan of $400 million
for the reconstruction effort by March 1986. The Bank's financial support was key, but so
was the wisdom to understand and back a good program, fully "owned" and managed by
the Mexican authorities.

Housing reconstruction

RHP. The agency created for housing reconstruction, Renovacion Habitacional Popular
(RHP), managed the demolition, clearance, reconstruction, and repair of more than 42,000
apartments while supervising the temporary shelter and predicament of some 85,000
families.

Created by Presidential decree three weeks after the earthquake, RHP started out with
staff borrowed from sectoral ministries, and without previous planning or experience in
emergency situations. This factor explains its first weeks of apparent inaction while it
developed an effective organization. It soon regrouped into a much tighter structure based
on a direct link between the Director General and 13 modules which became the key of the
reconstruction effort. (See Box 1.)

By December 1985, after it had surveyed the damaged buildings and families left
homeless and introduced a new building code, RHP decided to:

- Demolish buildings in danger of immediate collapse.

- Rebuild all tenements in danger of collapse or unfit to live in, even when the problems
stemmed from general deterioration and lack of maintenance, not just from earthquake
damage. In practice, most of this housing was rebuilt entirely; RHP found that repairs and
retrofitting often would cost more than new construction, particularly given the overall
decision to rebuild with private bathrooms and kitchens.

RHP's objectives thus evolved: first from rebuilding what had been damaged in the
earthquake to rebuilding what could be damaged in a future earthquake, and then to
replacing the city's deficient tenements with independent and occupant-owned apartments
built according to an earthquake-resistant building code.

Construction, repairs, and rehabilitation were linked with occupants' purchase of housing
units and geared to their income levels.

RHP performed extremely well, calling into question the view that no new agency should be
created to deal with disasters. It was disbanded after its two-year mandate was
completed, leaving its portfolio to FONHAPO which continued to build housing for the
remaining families.

Choice of housing type. RHP discarded its initial proposal to finance self-help and
progressive development units which would have varied according to buyers' income levels.
Since most of the victims had similar economic and family situations, it chose a standard
design formula at a standard price. The apartments varied somewhat from site to site, but
were all the same size, arranged in groupings of fewer than 20. The designs respected the
life style of the beneficiaries, maintaining the common areas and patios, and low density,
while respecting the needs of each family for space and privacy. The financing plan and
price were designed to be affordable to families who earned from one to 2.5 times the
minimum wage (40 percent of victims were in this group). Families who could afford larger
units were offered recently built apartments on the outskirts of Mexico City.

The project thus looked very different from the Bank's traditional housing and disaster
reconstruction projects of the 1970s, which had emphasized progressive housing and
serviced lots. In accepting the Mexican plan for financing finished apartments and
purchasing used housing, in addition to the expropriation policy, the Bank recognized that
disaster reconstruction could differ from standard housing reconstruction projects, and that
it was more important to support the borrower's plan than to foist its own solutions on to
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clients.

Achievements

As a result of the project the victims of the earthquake were able to resume, or improve
on, their lives as they had been before the disaster. The project took important steps in
prevention and mitigation, rehabilitating and replacing dilapidated buildings. The project had
a substantial effect on Mexico's disaster awareness (see Box 2), and the city, particularly
its poorest residents, will not be as vulnerable to the next natural disaster.

The housing component is most impressive. Some 78,000 families were rehoused. The
number of units completed exceeds the number anticipated at appraisal by about 12
percent. The reconstructed housing is of a quality rarely found in public sector housing, or
private housing for low-income families, anywhere, and at reasonable cost.

The schools component cost some 20 percent more than its appraised costs but appears
to have widely surpassed its goals (by 179 percent). The city government retrofitted some
3,000 undamaged schools to bring them up to standards set by new construction codes.
This was the first Bank-supported reconstruction project to support such preventive
measures.

Project costs were about 9 percent more than programmed. Unit costs were actually
reduced during the reconstruction process, but more damaged and vulnerable buildings
came to light than had been originally counted.

Lessons

- Disaster recovery and the Bank: The success of the Mexico reconstruction project, and
the importance of the Bank's role in it, should dispel doubts about the Bank's capacity to
undertake emergency projects. But the experience underlines the fact (also mentioned in
OED audits of the Guatemalan and Nicaraguan earthquake reconstruction projects), that
Bank assistance will only be effective if government is sincerely committed to
reconstruction.

- Disaster reconstruction projects: The experience emphasizes the importance of quick
response and flexibility in getting a project underway.

- Urban projects: Traditional low-cost housing models may not be the right response to
disasters. The decision to rebuild for the earthquake victims on the sites of their former
housing was key. It respected community and neighborhood relationships, as well as
location with relation to employment, as few housing projects manage to do.

- Institutions and project management: RHP, which drew many of its professional staff from
FONHAPO and other parts of the housing sector, seems to have gained strength and
dynamism from the fact that it was a new body with a clear mission and a short life span,
tailored to the task. A danger in setting up new institutions in emergencies is that they may
live on after the emergency is over.

- Supervision: The project was actually underway during its presumed appraisal, but was
backed with substantial supervision. Its history is one of continual adjustments to speed up
administrative processes and to avoid stagnation for lack of money or materials.

Box 1: Bank Assistance for Emergency Recovery

The Bank has assisted with more than 130 crises following natural and man-made
disasters, and since 1985 has devoted 3-5 percent of its portfolio each year to emergency
recovery operations.

One of the Bank's most important tasks is to help countries reduce their vulnerability.
Vulnerability stems from a number of factors, key among which is poverty, which can make
safety less attainable and recovery more difficult. Environmental degradation and
mismanagement intensifies the disastrous effect of natural events--as when deforestation
results in the silting of rivers and downstream flooding. Decisions made in the course of
development can increase or decrease vulnerability. As cities grow along coasts, flood
plains, and fault lines, more people and investments are placed at risk to natural hazards.
But often a tendency toward vulnerability is reversible, and becomes less menacing when it
is understood.
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The Bank has learned that the best projects for emergency response are flexible and pay
special attention to reducing future risks:

- Managers in affected countries often lack practical knowledge of crisis management.

- Institutional weaknesses are compounded by the multisectoral nature of the disruption, by
breakdowns in the country's lifelines--basic communication channels and
infrastructure--and often by a limited ability to ensure that funds for reconstruction are
productively used.

- Shortages of skilled manpower and construction materials often delay recovery.

- Prevention mechanisms need to be built into the reconstruction process. Bank staff, used
to "normal" projects, sometimes assume that emergency recovery involves adjusting
normal procedures, estimating losses, and a one-to-one replacement of needed buildings
and supplies, but this approach may in fact increase vulnerability.

In the mid 1980s, the Bank became aware of the need to focus its disaster assistance on
recovery issues and to help rehabilitate sectors that could attract further investment. One
offspring of this concern has been the design of flexible "time-slice" operations to finance
recovery within an overall scheme closely linked to development objectives.

Some successful projects:

- Nepal Earthquake Reconstruction Project: emphasized disaster-resistant reconstruction
of housing and schools, adoption of improved building codes and techniques, and intense
community participation.

- Rio Flood Reconstruction Project in Brazil: emphasized reduction of disaster vulnerability
and creation of a "prevention culture".

- Income Generating Project for Refugee Areas in Pakistan: involved the refugee
community in alleviating the damage of natural resources such as fuelwood, pasture land,
and water.

- Sudan Emergency Flood Reconstruction Program: smooth international coordination.

Box 2: How Did They Do It? Effective Participation

RHP was charged with registering, housing, and consoling the earthquake victims while
negotiating new solutions with them. It had to deal first with homeless families living in the
street and with widespread distrust of its intentions. RHP went from dealing with to
collaborating with the insurgent neighborhood reconstruction committees, with opposition
parties, and NGOs.

RHP's 13 modules were reception centers to attend to the earthquake victims. Each
module formed a renovation council, made up of victims, that helped count the people
displaced and verified the identity of those who claimed certificates of right to a
replacement dwelling. Representatives of the different agencies offering housing and the
various NGOs met with victims at the modules and worked out which solution would be
best for each family.

Since the basic commitment was to rehouse families on the sites where they had lived
before the quake, the modules sorted out the groupings of people to be housed in each
new apartment building, and worked with them during the design phase. Families joined
together in determining the materials for common areas, pavings, planters, location of
water tanks and shrines, and so on. Every apartment plan had to be signed by the owners
before construction could begin.

About half the families continued to live in temporary shelters in the streets, with RHP
supplying water, sanitation, and cooking implements. Another half took advantage of RHP's
rental aid program. Families who moved out of the shelters to live with family or friends or
in vacant apartments were given a monthly subsidy (whose cost per family was
considerably less than that of the temporary shelters). Meanwhile, the modules became
important for maintaining contact with families who had dispersed.

For owner-occupied apartments which needed repairs and rehabilitation, RHP established
ten depots in key locations throughout the city where families could go to pick up
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construction materials and to get technical advice. The depots were later transferred to
FONHAPO.

To minimize disruption of normal activities, RHP carried on most of its activities at night.
Meetings with beneficiaries and counseling went on from evening on. The task of trucking
some 2,500 tons of rubble out of the city, and bringing in an equivalent load in new building
materials was carried out from midnight to five a.m. The Bank's supervision missions
adjusted their hours to meet with RHP's nocturnal shifts.

Box 3: Reducing Urban and Natural Risks by Manuel Aguilera Gomez

Dr. Aguilera, now President of the Steering Committee of the PRI of Mexico City, was
Director General of the Popular Housing Reconstruction Unit

When urbanization pushes beyond a certain point, risk and vulnerability become constant
factors that must be considered in the design and implementation of urban development
policies. Not until the 1985 earthquake did we become fully aware of our profound
vulnerability as an urban community. The first step in reducing the vulnerability of the
Federal District has been the redesign and implementation of an integrated civil protection
system. The second is a reorientation of the urbanization process and the city's
development model.

Modernizing the civil protection system

The basic purpose of this system is to guarantee an organized, speedy, and efficient
government and community response to any emergency and to coordinate joint efforts to
restore normalcy in services and the rhythm of daily life. The project to modernize civil
protection has five elements:

- Fostering solidarity;

- Local decentralized responses to emergencies;

- Training for each population group by zone and type of activity;

- Coordination of public agencies and the community to give the rescue effort unity and
balance;

- International exchange of experiences to introduce Mexico City to advanced technologies
for preventing and responding to disasters.

Reorienting urban development

For many years, urban growth meant that most investments went to expand major
infrastructure--water supply, storm drainage, the subway--largely in the modern parts of
the city. Many of the major infrastructure systems must continue to provide a centralized
service for the urban whole. But most government action--whether to reduce pollution,
improve the urban space, or diminish foreseeable risks--should be a local, decentralized,
response to the priority demands of specific, localized, social entities.

In the future, most investments in Mexico City must be made in mixed urban habitats. To
integrate them fairly will require a stress on community development rather than the
continuing growth of vast metropolitan programs. Aggregate demand must yield to priority
demand--which should be met mainly from local resources. Through group representation,
communities must participate directly in managing everything that bears on their daily lives.

© 2012 The World Bank Group, All Rights Reserved. Terms and Conditions
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and versatility of design for tilt-up.  Bill Lovell-
Smith was involved with the design of 
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particular structure in New Zealand, the 
Queen Elizabeth Park Stadium in 
Christchurch, built for the 1974 
Commonwealth Games, saw the extent to 
which Lovell-Smith had developed the art of 
tilt-up from two dimensional to three 
dimensional structural forms.  In papers he 
presented about his work he commented: 
 

 “It is perhaps unfortunate that one of the 
most versatile and adaptable of modern 
concrete building methods got stuck with 
a popular name that typecasts it in most 
people’s minds with a certain rather 
limited type of building.  ‘Tilt-up’ buildings 
evoke pictures of rather plain stereotype 
single storey factories or warehouses 
without much to redeem them 
aesthetically. 
 
A surely more accurate name for the 
technique would be ‘site precasting’ as 
distinct from ‘factory precasting’ or 
‘casting insitu’.” 

 
This publication, which attempts to 
encapsulate today’s practice from Australia, 
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also to record the former works of W.J. (Bill) 
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developments of technique in New Zealand. 
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Foreword
 
 
 

Foreword 
 
 
 The tilt-up construction technique was pioneered in the 

USA around 1908 but it was not until the late 1950’s 
that it was practiced in New Zealand.  The concept was 
mainly confined to flat panels in commercial buildings 
where aesthetics was not of importance, however, in 
more recent times, universally, the growth of tilt-up has 
run parallel with the developments in architectural tilt-
up.  The system now offers designers a diversity of 
aesthetically pleasing structures at economic advantage 
compared to other building systems. 
 
Use of the term tilt-up is sometimes restricted to wall 
panels cast on a horizontal surface and requiring only to 
be tilted into their final location.  However many of the 
principles applying to this equally apply to the broader 
concept of site precasting of columns, beams and plane 
frames, which after being cast horizontally are lifted by 
crane and moved to their final location.  Thus, although 
this manual is written around the construction of tilt-up 
wall panels, it does have a wider application. 
 
Where tilt-up and off site precasting are being 
considered as alternative construction methods, the 
restriction of precast panel size, as dictated by road 
transport, with the consequential extra joints and panel 
numbers may lead to increased erection and finishing 
cost compared to tilt-up. However, where high quality 
architectural finishes are being considered, this skilled 
work is easier to achieve in factory type conditions.  The 
ultimate solution in these special requirements may be 
a combination of off site precast and tilt-up. 
 
As with any precast method of building, the best results 
using tilt-up are achieved when there is close 
collaboration from the outset between all members of 
the design and construction team.  To foster such an 
approach, this manual covers all aspects of tilt-up 
construction from planning through to finishing. 
 
Safety aspects during lifting and temporary propping 
are matters of concern to authorities.  Handling large 
panels can be done safely provided that simple rules on 
equipment and procedures are followed.  This aspect is 
also covered in this manual. 
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Applications
 
 
 

  1.   Applications 
 
 
Tilt-up is a construction method which allows 
a great deal of flexibility and innovation.  The 
use of concrete as a construction material 
offers the designer structural capacity, fire 
resistance, acoustic capacity, thermal 
capacity, aesthetic qualities and durability.  
Initially tilt-up panels were often used simply 
as cladding panels continuously supported on 
strip footings.  Today most tilt panels span 
between pad footings and have the potential 
to carry the roof load and provide transverse 
load resistance in shear.  Figure 1. 
 
Tilt-up construction has the potential to realise 
the following advantages over alternative 
building systems:  
 
• Lower Cost – lower costs can arise from 

faster construction and a simpler 
structural form than alternative concrete 
systems.  

 
• Speed of Construction – tilt-up panels are 

often erected and in place within a few 
weeks of access to site.  Finishing trades 
can then commence resulting in earlier 
occupancy. 

 
• Design Versatility – tilt-up is a structural 

form in itself and columns and concrete 
encased portal legs can often be 
eliminated.  Panels can provide a wide 
range of integral architectural treatments.  

 
• Weatherproofing – panels do not require 

any protective treatment to provide 
weatherproofing to the structure and will 
remain durable over the life of the 
structure. 

 
• Robust Material – maintenance costs are 

reduced because reinforced concrete by 
its rugged nature is able to withstand the 
heavy wear imposed by commercial and 
industrial applications. 

 
• Fire Rating – tilt-up panels have inherent 

fire rating capabilities.   
 
In many early tilt-up industrial developments

the associated office accommodation (the 
prestigious ‘front’ of the building) was carried 
out using a different form of construction.  
Current detailing and finishing approaches 
have made tilt-up walls suitable for use 
throughout the project. 
 

 
Since 1980, the availability of specialist tilt-up 
hardware has increased the scope for 
development of tilt-up.  This and the improved 
appearance of tilt-up have largely been 
responsible for increasing the range of 
applications for the method in recent years, 
particularly in Australia and USA.(1-4)  The 
diversity of applications allows for broad 
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developments as office or industrial parks 
using tilt-up in Commercial, Recreational and 
Residential construction. 
 
The following list illustrates the diversity of 
applications:    
 
Commercial/Industrial Construction 
 
• Warehouses. 
• Automotive workshops. 
• Storage units. 
• Offices. 
• Factories. 
• Motels. 
• Hotels. 
• Restaurants. 
• Shopping complexes. 
 
Rural Construction 
 
• Farm sheds. 
• Piggeries. 
• Dairies. 
• Tanks. 

• Drainage systems. 
• Grain storage bunkers. 
• Settlement tanks. 
 
Recreational Construction  
 
• Squash courts. 
• Indoor cricket facilities. 
• Gymnasiums.  
 
Residential Construction 
 
• Houses. 
• 2-3 storey flats. 
• Town houses.  
 
Other Construction  
 
• Churches. 
• Community halls. 
• Schools. 
• Colleges. 
• Motorway sound barriers. 
• Retaining walls. 
• Reservoirs.
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2.   Planning for Tilt-up 
 
 
The planning phase of a tilt-up project is one 
of the most crucial for its success.  During this 
phase the entire design and construction 
procedure for the building should be worked 
out.  Time spent in thorough planning can be 
repaid in full by a problem-free construction 
period.  At the planning stage the various 
alternatives for each aspect of the project can 
be calmly evaluated; once construction is 
underway, proper evaluation may not be 
possible since expediency could be the 
overriding consideration.   
 
Two aspects of planning for tilt-up are worthy 
of particular mention; firstly, the need for the 
continuous involvement of every member of 
the design/construction team; secondly, the 
need to design the building specifically for the 
method. 
 
The co-operation of the whole team is 
necessary if the advantages and versatility of 
tilt-up are to be fully exploited and if cost 
benefits are to be maximised.  It should begin 
at the planning stage and continue through to 
the completion of the project.  The team 
involves the designer, contractor, specialist 
sub-contractor and crane operator.  The crane 
operator is vital to any successful job and 
should be included in the deliberations and 
planning as early as possible.  
 

 

FIGURE 2     Site-Utilisation Advantages of Tilt-Up 

eam 

hanges should be made during construction 

he benefits of the tilt-up method are 

he following points should be considered at 

Make use of as many of the panel’s 

 
Decide where access is to be provided 

 
Establish the broad approach to the 

It is important that each member of the t
is aware of the constraints of the method and 
of the broad implications of any planning 
decision.  Compromise will often be 
necessary; the participation of all members of 
the team in all decision making is therefore 
required if the best solution is to be found, 
particularly for the casting and erection 
sequences.   
 
C
only after careful consideration since many 
decisions depend on or affect other 
operations.  Reversing one decision may start 
a chain reaction, which could necessitate the 
reconsideration of all subsequent decisions.  
 
T
optimised when the building is designed for 
tilt-up.  Adapting a design based on the use of 
a different form of construction can be difficult 
and will often result in the tilt-up panels 
serving only as cladding, size being dictated 
by grids and frame spacings selected to suit 
other considerations.  
 
T
the early planning stage in order to exploit the 
benefits of tilt-up:  
 
• 

attributes as possible (structural, 
acoustic, thermal, fire resistance, etc.). 

• 
onto site for concrete supply and cranes.  

• 
casting and erection procedures.  As the 
floor slab often acts as the casting 
surface and the erection platform, early 
access to site for casting of the slab 
becomes critical.  Consideration of the 
positioning of the shrinkage control joints 
in the floor slab and the finishing which 
reflects in the forming of the tilt-up panels 
needs to be given.  If the available room 
on site is minimal, stack casting will need 
to be considered.  Other factors which 
are relevant at this stage are crane size 
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availability which will determine the 
maximum panel size, special surface 
finish requirements, positioning of panel 
props and time available for casting and 
erection.  

It is important to realise the scope of the 
project at this stage and a scale model of the 
building and site can be very useful.  Figure 
2.
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3.   Structural Design 
 
 
3.1 GENERAL 
 
The same structural principles apply to the 
design of tilt-up panels as to normal insitu 
concrete construction.  It is necessary, in their 
design, to satisfy a number of independent 
criteria.  Wall panels must be designed for not 
only the loadings and conditions to be 
experienced in the final structure, but also for 
construction loads during erection, and when 
temporarily braced.  Account should be taken 
of the volumetric effects of shrinkage and 
temperature.  
 
Durability and fire-resistance requirements for 
the panels need to be established.  These 
considerations may control some aspect of 
the design.  
 
Design for lifting (tilting) is frequently the most 
critical design state and will dictate the design 
of the panel for a majority of situations.  
Design for lifting is normally based on 
uncracked design whereas ‘in service’ 
loadings are based on cracked design.  
 
Throughout the design phase there should be 
a conscious striving for ‘buildability’.  A check 
of the design details should be carried out to 
ensure that they are practicable.  The 
designer must also anticipate the construction 
practices and allow for realistic tolerances.  
See Section 5.12.   
 
 
3.2 PRELIMINARY 

CONSIDERATIONS 
 
Before embarking on detailed structural 
design, two broad questions need to be 
answered:  
 
Firstly, the type of concrete construction, e.g. 
reinforced concrete or prestressed concrete, 
normal-weight or light-weight to be used.  
Reinforced concrete will usually be favoured 
because the constituent materials and 
construction skills are readily available.  
Nevertheless, consideration should be given 

to other types.  Table 1 lists some of the 
broad considerations to be evaluated when 
selecting the type of construction. 
 
 
Table 1: Comparison of Concrete 

Construction Types for Tilt-up 
 
   

    Type of 
Construction Advantages Disadvantages 
   
   

Reinforced 
(Normal-Weight) 

Materials and labour 
readily available 
 
Skills readily available 

Panels reasonably heavy 
 
Dimensional limitations 
imposed by lifting 
considerations and lifting 
stresses 

   
   

Fibre reinforced 
(steel fibres) 

Permits thinner panels 
and/or longer spans 

Restricted availability 
 
Thinner panels may warp 
 
Higher cost 

   
   

Prestressed Permits thinner panels 
and/or longer spans 

Requires the introduction 
of special skills 

   
   

Reinforced 
(lightweight 

Lower density may 
permit the use of 
smaller cranes or 
larger panels 
 
Better insulation and 
fire resistance 

Lightweight aggregate 
available only in certain 
areas 
 
Concrete tensile strength 
could be lower 

   

 
 
Information in this manual is for normal-weight 
reinforced concrete.  Some of this data will be 
directly applicable to other types of 
construction.  If adapted for this purpose then 
the designer must satisfy himself as to the 
validity of the data.  
 
Secondly, consideration must be given to the 
implications of particular details for the total 
design, joint and connection details, for 
example.  The New Zealand loadings code 
NZS 4203(5) stipulates that depending on the 
earthquake risk zone and the height of the 
building, the building can be classed as ductile 
or non-ductile.  This will influence the 
connection details adopted between panels 
and the magnitude of the design lateral forces. 
Similarly, connection details will determine 
whether volumetric changes need to be 
considered over the total length of the building 
or not. 
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 3.3 CONSTRUCTION 
LOADINGS 

 
Two situations are usually considered in 
design: 
 
3.3.1 Lifting 
 
Probably the most severe loading experienced 
by the panel will be that to which it is 
subjected during lifting.  The design loading 
must allow for the self weight of the panel, the 
‘suction’ between the panel and the casting 
surface, and the dynamic loading which will 
occur when the panel is separated from the 
casting surface and as the panel is lifted by 
the crane.  The effect of these forces must be 
considered firstly on the panel and secondly 
on the lifting inserts (see Clause 4.1). 
 
For the typical tilt-up panel, the reinforcement 
will normally be central in the panel acting as 
shrinkage and temperature control steel (See 
Clause 3.6).  This is different to normal 
reinforced concrete design, where the 
reinforcing steel situated near to an outside 
surface carries the tensile loads.  For the tilt 
up lifting operation the tensile strength of the 
concrete itself is required to resist these loads.  
The tensile stresses imposed during lifting will 
depend on the panel thickness and the lifting 
configuration.  The concrete tensile strength 
must be sufficient such that the section 
remains ‘uncracked’ during lifting.  
 
As concrete is specified and tested for 
compressive strength, it is convenient to 
express the tensile strength of concrete in 
terms of compressive strength. The ACI figure 
for flexural cracking strength is 0.75√ fc and 
for tilt-up design purposes the allowable 
tensile stress is limited to 0.41√ fc allowing for 
a factor of safety. 
 
The lifting of tilt-up panels is a critical 
operation. A cracked panel resulting from 
lifting too early may be expensive to repair or 
may not be acceptable aesthetically.  On the 
other hand having the panels on the ground 
when they could be erected defeats the time 
saving aspects of the construction method.  
Thus, because the concrete strength at lifting 
is so critical, it should be specified by the 
designer.  This early strength requirement 

may dictate the specified strength of the 
concrete supplied. 
 
The analysis of stresses during lifting of the 
panel can be complicated.  Figure 3 shows an 
analysis for a double row lift or two high lift.  
Computer programmes are now available 
which will detail the lifting insert positions after 
analysing the lifting stresses.  The 
programmes are particularly useful for 
irregular shaped panels with multiple 
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openings. The programme will also give 
details on lifting anchor design and rigging 
requirements.  For panels with large openings 
it may not be feasible to lift the panel without 
some cracking at critical sections.  In this 
circumstance additional reinforcing steel 
should be placed locally on the tension face to 
ensure the cracks remain closed.  The 
computer will calculate this steel.  An advisory 
computer design service is available in New 
Zealand.(6)  
 
Figure 4 shows some of the simple tilt-up 
rigging configurations.  The position of the 
lifting points as shown, result in an equal 
positive and negative bending moment for 
rectangular panels with no openings.   
 
Table 2: Tilt-up Maximum Flexural 

Tensile Stress (MPa) 
 

EDGE LIFT 
  Panel 
 Thick-       Panel Height (m) = H 

  ness 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5   
       

100 mm 1.58 2.27      
120 mm 1.31 1.89 2.57     
150 mm 1.05 1.51 2.06 2.69    
175 mm 0.90 1.30 1.76 2.30 2.91   
200 mm 0.79 1.13 1.54 2.01 2.55   

SINGLE ROW FACE LIFT (2pt or 4 pt) 
  Panel 
 Thick-       Panel Height (m) = H 

  ness 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5   
       

100 mm 1.36 1.72 2.12 2.56    
120 mm 1.13 1.43 1.77 2.14 2.54   
150 mm 0.90 1.14 1.41 1.71 2.03 2.39 2.77  
175 mm 0.78 0.98 1.21 1.46 1.74 2.05 2.37 2.72 
200 mm 0.68 0.86 1.06 1.28 1.53 1.79 2.08 2.39 

DOUBLE ROW FACE LIFT 
  Panel 
 Thick-       Panel Height (m) = H 
  ness 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

       

100 mm 1.60 1.86 2.13 2.42    
120 mm 1.33 1.55 1.78 2.02 2.28 2.56   
150 mm 1.07 1.24 1.42 1.62 1.83 2.05 2.28 2.53 
175 mm 0.91 1.06 1.22 1.39 1.56 1.75 1.95 2.16 2.39
200 mm 0.80 0.93 1.07 1.21 1.37 1.53 1.71 1.90 2.09 2.30

 
For estimating purposes Table 2 shows 
maximum tensile stresses resulting from 
various lifting configurations against panel 
thickness and height.  This table is based on a 
simplified analysis by multiplying the self-
weight of the panel by 1.4 and calculating the 
bending moments at 0o tilt.  For the double 
row lift the actual maximum moment in the 
panel occurs at between 25o and 30o of tilt.  It 

happens that this moment is similar to that in 
Table 2 using the similar method.  For the 
edge lift or single row lift Table 2 will be 
conservative.  
 
In the vertical direction the bending moments 
are assumed to be uniform over the full width 
of the panel and calculations are based on a 
typical one metre width.  For panels which are 
wider than they are high, transverse bending 
moments can be critical and are calculated on 
notional beams through the lifting points.  The 
assumed width of these beams is shown in 
Figure 5. 
 

 
 
Panels up to 15 m high or up to 10 m wide 
can be lifted but the optimum size must be 
determined in conjunction with the crane to be 
used.  As panel size goes up, rigging 
becomes more complicated.  A larger crane is 
required which will take up more room and 
take longer to move around the site.  For 
overall efficiency the optimum maximum panel 
width is around 6 m and weight 20-25 tonnes.  
 
Odd-shaped, elongated panels, or those with 
large or multiple openings can be 
strengthened for lifting by the addition of 
strongbacks.  Figure 6.  The designer should 
indicate whether a strongback is required for 
lifting purposes and include its mass in all 
lifting calculations.  Where possible, 
strongbacks should be avoided as their use 
can considerably increase the erection time of 
panels.  Computer analysis will often show 
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that careful placements of multiple lifting 
anchors can remove the need for 
strongbacks.  

 

 
 
Grooving, profiling, texturing, or any 
mechanical treatment of the surface will 
reduce the net section available for structural 
design and cover to the reinforcement.  The 
thickness of the panel must be increased to 
compensate for this.  
 
3.3.2 Bracing  
 
It is unusual for the temporary bracing loading 
condition on the panel to control its design.  
However, the loading needs to be determined 
so that the bracing and inserts can be 
checked to adequacy, thus ensuring stability 
of the panel.  
 
It is recommended that bracing should be 
designed for accidental loadings of 1% of 
vertical load or 1.5 kN/m applied horizontally 
to the top of the panel and wind loading.  
Loads due to wind are calculated as indicated 
in Figure 7.  Note that the braces themselves 
may require bracing to prevent buckling under 
the full rated compression load.  Two braces 
per panel should be used to provide stability 
against the panel twisting.  

 
 
The braces should be fixed to the upper half 
of the panel and the optimum brace angle is 
45o with the normal range 45o

 - 60o.  Braces 
should be of one continuous length and 
designed to take the axial load with a factor of 
safety of 2.0. 
 
The wind loading on a panel can be 
considerable.  Standard falsework props are 
neither long enough or of sufficient strength 
for panels over 5 meters high.  Special heavy 
duty adjustable braces should be used and 
the detailing of these braces should be carried 
out as part of the structural design.  
 
 
3.4 IN SERVICE LOADINGS   
 
The design loadings for the erected situation 
will depend on the building type, how the 
element is used, the support and fixings 
adopted, and other conditions.  While the 
general design requirements of NZS 3101(7) 
must be satisfied, frequently tilt-up walls will 
fall outside the specific situations for which 
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FIGURE 8 
Transverse Load Resistance 
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manual covering the many and varied 
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made on the following aspects.  
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One of the main economic benefits of tilt-up is 
the elimination of columns.  
One of the main economic benefits of tilt-up is 
the elimination of columns.  
  
Where the walls are being used as load 
bearing elements, it is important that they 
provide sufficient restraint for the applied 
lateral loads due to wind or earthquake.  For 
panels up to approximately 6 metres, loads 
can be taken at ground level by cantilever 
action alone.  Beyond this height the roof can 
be designed to function as a diaphragm to 
carry the lateral load applied to one set of 
walls to those at right angles.  The latter can 
act as shear walls to resist the applied loads.  
Figure 8.  The panels in this wall resist the 
loading as illustrated in Figure 9.  The 
connections and fixings between the units and 

between the units and the footings must be 
designed to carry the induced forces.  
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Where tilt-up wall panels supporting a roof 
rafter replace a portal frame design, the size 
of the roof rafter will generally be heavier than 
the portal rafter it replaces.  If the height of the 
panels is high relative to the roof span, the 
weight of eliminated columns will be 
substantially more than the increase in rafter 
weight.  For longer spans the weight of 
additional roof bracing may make a 
column/portal frame support system more 
economic. 
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3.4.2 Vertical Loads  3.4.2 Vertical Loads  
  
Wall panels can be used to carry roofs, 
intermediate floor loads and light gantries.  
This can be done by providing a connection 
on the face of the panel.  Figure 10.  For 
specific situations encountered in tilt-up 
panels reference can be made to Weiler and 
Nathan(8) and Kripanarayanan(9) for 
recommended design approaches.  

Wall panels can be used to carry roofs, 
intermediate floor loads and light gantries.  
This can be done by providing a connection 
on the face of the panel.  Figure 10.  For 
specific situations encountered in tilt-up 
panels reference can be made to Weiler and 
Nathan(8) and Kripanarayanan(9) for 
recommended design approaches.  
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3.4.3 Volumetric Movements 
 
Panels should not be rigidly fixed together to 
form a long wall as concrete shrinkage and 
normal thermal movements will invariably lead 
to cracking.  Long walls should be broken up 
by the introduction of movement joints and/or 
connections that will permit some movement 
to take place.  
 
A typical shrinkage figure is 8 mm/10 m length

of wall and excess restraint of this movement 
will cause fixings to fail.  
 
 
3.5 FLOOR LOADINGS  
 
In most tilt-up construction the panels will be 
erected with the crane positioned on the floor 
slab.  Loads from the crane outriggers can be 
considerable and will usually be distributed by 
the use of heavy timber bearers.  However, 
these loadings may need to be considered at 
the design stage.  Edge thickening of the slab 
could be appropriate or alternatively a thicker 
compacted sub-base may be all that is 
required.   
 
 
3.6 REINFORCEMENT IN 

PANELS  
 
Reinforcement in the panel is usually 
determined from consideration of loading 
acting on the panel in the long term, see 
section 3.4.  A single layer of reinforcement 
placed at the mid-depth of the section will 
usually suffice.  Two layers of reinforcement 
may be necessary in thick panels, or where 
items such as crane rails impose severe 
loads.  
 
Placing a single layer of reinforcement off-
centre to resist the bending moments during 
lifting is not recommended, nor is draping the 
reinforcement since it is difficult to maintain 
the desired draped profile.  Furthermore, the 
panel may warp due to the non-uniform 
restraint of concrete shrinkage.  Improved 
durability is also provided when the 
reinforcement is placed centrally.  
 
Either mesh or bar reinforcement may be 
used.  Bars may provide greater flexibility in 
adjusting cross-sectional areas, especially in 
irregularly shaped panels.  On the other hand 
mesh costs less to place and fix and can be 
purpose made to specific designs.  
 
Steel-fibre reinforcement may be used to 
increase tensile forces due to lifting loads as 
well as those arising in the erected situation.  
Nevertheless, as noted below, it will need to 
be complemented by some bar reinforcement.  
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The control of temperature and shrinkage 
cracking in tilt-up panels should be carried out 
in accordance with NZS 3101.  
Recommended minimum areas of 
reinforcement are given in Table 3.  
 
Table 3: Minimum Shrinkage and 

Temperature Reinforcement 
 
  

Specified yield stress 
of reinforcement 
(MPa) 

Ratio of area of 
reinforcement to gross 
area of concrete 

  

Mesh .0014 
Grade 300 bar .0020 
Grade 430 bar .0018 

 
Extra reinforcement is recommended both at 
edges and around openings in a panel to 
control shrinkage stresses and possible 
cracking even in fibre-reinforced panels.  
Diagonal bars D12, or D16 in thick panels, 
should be used across re-entrant corners if 
the panel thickness can accommodate the 
extra bar and provide required cover.  Figure 
11.  

 

 
 
The minimum cover durability requirements 
are set out in NZS 3101 Section 5.  The 
thickness of cover varies with the quality of 
the concrete chosen and the environment the 
panels will be placed in. 
 
For example the cover requirements for a

concrete with a specified 28-day strength of 
40 MPa are as follows:  
 

A1 Interior 20 mm 
A2 Exterior 25 mm 
B1 Coastal Zone 30 mm 
B2 Coastal Frontage 40 mm   

 
The precise definitions of environmental 
zones are contained in NZS 3101.  
 
 
3.7 SAFETY  
 
While tilt-up panels are routinely tilted, lifted, 
handled and braced without incident, the 
safety of these operations must be taken into 
account during design.  The Australian 
Standard for tilt-up construction AS 3850(10) is 
specifically aimed at this aspect of the 
process.  See also Section 8 of this manual.  
One aspect which needs to be emphasised is 
that of the choice of inserts.  Lifting and 
bracing inserts should be purpose-made. 
Drilled-in expansion anchors must not be used 
for lifting and should be used with care when 
used as fixing inserts for braces.  Frequently, 
drilled-in expansion anchors are used to fix 
the braces to the floor because the fixing 
positions are located under casting positions.  
As 3850 places special requirements for 
anchors used for this situation.  Section 4.1.2. 
 
 
3.8 DURABILITY  
 
Durability as a design criterion is frequently 
overlooked, as concrete when well made from 
sound ingredients is inherently a durable 
material.  NZS 3101 provides guidance on 
concrete quality and cover for reinforcement 
for a range of environmental conditions.  In 
general terms these will not greatly influence 
the design of tilt-up panels but they should be 
adhered to strictly.  They may demand a 
concrete quality higher than that required for 
lifting design.  
 
 
3.9 FIRE RESISTANCE  
 
NZS 1900 Chapter 5(11) gives the fire rating 
requirements for walls depending on the type 
of occupancy and the building location.  
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MP9(12) gives the fire resistance ratings (FRR) 
for different thickness of wall, which are 
summarised in Table 4.   
 

 
Table 4: Wall Thickness Fire Rating 

Requirements (from MP9) 
 

FFR (min) Minimum equivalent thickness  

60 75 mm (75)

90 100 mm (95)

120 120 mm (110)

180 150 mm (140)

240 175 mm (165)
 

These figures are based on concrete with siliceous aggregates.  
Required thicknesses for pumice or limestone panels are 
reduced. 
 
 

Apart from the panels themselves, the joints 
between panels may need additional 
protection to satisfy the appropriate FRR.  In 
high risk occupancy areas, boundary walls 
where all openings must be fire rated, require

a thickness of ceramic fibre blanket to be 
provided on the inside of the joint.  The 
thickness requirements vary with the panel 
thickness and joint width.  Reference(13) is a 
useful design aid.  Lower risk occupancy 
areas require no additional joint protection.  
 
The performance of panel structures in an 
actual fire is of concern to fire protection 
agencies.  It is recommended that the design 
provide details such that the panels, during 
the fire rated period will remain standing as a 
cantilever or a box, and after that will tend to 
collapse into the building envelope.  This will 
affect the type of connection details used for 
panels.  Except in low risk areas, every 
external boundary wall in a fire compartment 
shall extend at least 450 mm above its 
adjoining roofline to form a parapet.  
 
Recent, as yet unpublished, fire testing work 
by BRANZ, indicates that the wall thickness 
tabulated in Table 4 could be amended to 
those in brackets.  Formal acceptance from 
SANZ MP9 is being sought. 
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4.   Detailing 
 
 
4.1 INSERTS 

 
4.1.1 Lifting 
 
The use of proprietary lifting inserts 
specifically designed for lifting and carrying 
panels is recommended.  Each manufacturer 
will normally supply test data giving the 
capacity of the insert under various types of 
loads.  AS 3850 sets out requirements for 
testing inserts and the procedure for 
calculating the load capacity.  The critical 
loading condition for the insert may occur 
when the panel is either horizontal or tilted at

some angle.  The loading on the insert being 
either direct tension, shear or a combination of 
the two.  Figure 12.  Note that failure may 
occur in either the steel anchor or in the 
concrete anchorage, both should be checked.   
 
Some inserts require reinforcing steel to be 
threaded through the insert to achieve their 
load capacity.  Where concrete anchorage for 
direct pull relies on the shear cone, the 
capacity is reduced by inadequate edge 
distances or low concrete strength.  When 
edge lifting, reinforcement may need to be 
provided above the insert to prevent spalling.  
These details should be sought from the 
manufacturer.   
 
Where it is necessary to replace a defective 
lifting insert in a panel either a drilled through 
bolt fixing or an undercut anchor should be 
used designed with a 50% impact factor on 
static load. 
 
4.1.2 Bracing 

 
Cast in inserts should be used for bracing 
connections where practical.  The dynamic 
loading on bracing caused by wind will cause 
some types of drilled in expansion anchors to 
work loose at less than their rated loading.  
For this reason the allowable load capacity for 
bracing inserts should be based on the load at 
which the insert first slips in the hole.  
 
AS 3850 defined first slip load as the load 
causing the insert to move 0.1 mm.  It then 
limits the applied load to 0.65 times this value.  
Where used, their first slip capacity should be 
checked carefully, the construction procedure 
supervised thoroughly and regular checks 
made to ensure the fastening does not tend to 
loosen.  Standard sleeve anchors and 
expansion anchors have a low first slip rating 
and are generally not suitable for use as 
propping inserts. 
 
Note that chemical anchors are very 
dependent on depth and cleanliness of the 
hole and thus AS 3850 prohibits their use 
unless each fixing is individually proof tested 
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to the working load limit.  The Reid Anchorage 
design guide(14) is a useful reference on 
concrete anchorages. 
 
 
4.2 FIXINGS 
 
General criteria to be considered when 
specifying fixings for tilt-up panels are: 
 
• For stability the panels may require more 

than one level of fixings. 
 
• Panels should be supported on seatings 

in direct bearing.  See Section 4.3. 
 
• The wall should be carried at one level by 

two (no more, no less) seatings. 
 
• Fixings should be designed to 

accommodate the permitted dimensional 
inaccuracies of both panels and structure. 

 
• Fixings should allow the panel to 

flex/move under environmental 
conditions. 

 
Welded connections are sometimes preferred 
but care must be taken to avoid locking the 
joints up, thus preventing movement.  Bolted 
systems will generally permit such movement 
to occur.  Figure 13. 
 

 
 
To reduce the possibility of a brittle failure, the 
failure mechanism should be in tension or 

bending of the casting steel and not by weld 
failure or fixing pullout. 
 
Permanent fixings, especially those exposed 
to the external environment, should be 
protected against corrosion.  This can be 
achieved by using stainless steel or by 
protective coatings, e.g. epoxy or rustproof 
paint.  Any protective coating should be 
applied over the entire fixing, including those 
parts to be cast into concrete.   
 
Fixings may have to be protected against fire 
if heat will adversely affect their performance.  
In general this can be achieved by recessing 
the parts in a pocket and filling with concrete 
or mortar.  The Portland Cement Association 
(USA) publication ‘Connections for Tilt-up Wall 
Construction’ is a useful reference.(15) 

 
 
4.3 SEATINGS 
 
Various types of seating are illustrated in 
Figure 14.  Design for vertical loads on these 
connections is based on the bearing strength 
of the various material, e.g. concrete.  Friction 
should not be considered to carry any of the 
horizontal forces imposed on the panel at the 
base.  Footing should be detailed to provide 
an easily accessible area to land wall panels 
and complete seatings.   
 
 

 
 
 
Rigid plastic shims (levelling pads) should be 
used to locate the panel at the design height 
and level.  Steel shims should not be used for 
erection and left in place after the base of the 
wall is grouted as they can cause spalling due 
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to the disparity of the moduli of elasticity and 
may corrode.   

 

 
Spalling may occur if shims are located too 
close to the end of the panel, 300 mm is the 
recommended minimum distance.  The size of 
the shims used should be determined by the 
load-carrying capacity of the shims and the 
bearing capacity of the concrete panel.  They 
should not exceed 40 mm in height and 
should be not less than the width of the panel 
or 100 mm, whichever is less.   
 
Other typical fixing and seating details are 
shown in Figures 15 and 16. 
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4.4 JOINTS Table 5: Comparison of Joints 
  
   

Joint Type Advantages Disadvantages 
   
   

Face-sealed Simple edge profile (no 
grooves necessary) 
 
Completed joints easy to 
inspect 

Effectiveness of seal 
totally dependent on 
continued adhesion and 
performance of sealant. 
 
Access necessary to 
front of panel after 
erection 
 
To ensure good 
adhesion, condition of 
concrete surface critical, 
i.e. must be clean, 
smooth, dense, dry 
 
Sealant exposed to 
major deteriorating 
influences, e.g. UV light 
and weather 

   
   

Open-drained Basic sealing mechanism 
dependent on geometry 
not on adhesion 
 
Will tolerate larger 
construction variations and 
subsequent movements 
 
Installation during wet 
weather possible 
 
Air seal protected from UV 
light and weather 

Require complex edge 
formwork 
 
Profiled edge prone to 
damage 
 
Installation of baffle is 
difficult 
 
The drumming of baffle 
under wind conditions 
may be objectionable 

   
   

Gasket Simple edge profile 
 
Quick to install 
 
Completed joints easy to 
inspect 

Maximum construction 
width tolerance ± 4 mm 
 
Limited movement 
capability 

   

The importance of joint detailing in respect of 
the cost, appearance and performance of a 
lift-up building cannot be over-emphasised.  
Joint details must be compatible with the 
structural design assumptions, the erection 
procedures, the fixing details and the 
construction tolerances.  The aspects of joint 
design which must be considered are: 
 
4.3.1 Appearance 
 
The number of joints should be kept to a 
minimum.  If a small-panel appearance is 
desired then this can be achieved by the use 
of false joints (grooves) in the panel surface.  
 
It is usually desirable to express the joints, not 
to try to hide them.  The use of a recess or a 
dark band of paint on either side will help 
mask any variation in the width of a joint.  It 
will also minimise the effects of any variable 
weathering at the joint line.  In certain 
circumstances, e.g. with heavily ribbed 
panels, it may be possible to conceal the 
joints in the overall texture of the wall. 
 
Bevels at the edges of panels are desirable to 
reduce the vulnerability to damage during 
handling.    
  
Corners of tilt-up buildings demand special 
consideration.  Oversail joints are preferred 
where it is acceptable to show a panel edge 
on one facade (its prominence will depend on 
the finish used on the face of the panels).  
Mitred joints allow a uniform surface treatment 
of both walls, but they do impose greater 
restrictions on erection tolerances and are not 
recommended, see Section 5.3. 

At a corner joint the situation is different.  The 
movement of the joint will include some 
shearing as well as tension and compression 
so the criteria will be different for the selection 
of the joint-sealing material.   
 
Flashing details at the top of the wall and roof 
need to be matched to that adopted for the 
joints.  In all situations the use of a cap 
flashing is recommended.  Figure 18.  Such 
cappings must be securely fixed to prevent 
wind uplift. 

 
4.3.2 Weathertightness and Main-

tenance 
  
4.3.3 Joint Width and Sealants Joints between wall panels will usually need to 

be weathertight.  Face-sealed joints or Gasket 
Joints are usually preferred between panels, 
although more expensive open-drained joints 
can be used for exposed situations.  Figure 
17.   The advantages and disadvantages of 
the three types of joint are summarised in 
Table 5. 

 
Joints must be able to accommodate rotation 
and the variations in width caused by 
construction and erection practices.  They 
must also allow the panels to move relative to 
each other as the environment changes, e.g. 
changes in temperature or humidity. 
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• Joint widths should be in the range 12 to 
25 mm. 

 

 
• To maintain specified joint widths, 

erection procedures should allow 
cumulative tolerances to be absorbed at 
corners or openings, see Section 5.12. 

 
The design of the seal joints is complex and 
involves the consideration of a number of 
factors, e.g. expected movement, type of 
sealant, width-to-depth ratio of sealant.  A full 
discussion of all factors is outside the scope of 
this manual, detailed evaluations can be found  
in the ACI ‘Guide to Joint Sealants for 
Concrete Structures’(16) and the BRANZ 
publications ‘Sealed Joints in External 
Claddings: 1 Joint Design’(20) and ‘Sealed 
Joints in External Claddings: 2 Sealants’(21). 
 
The following general points should be noted: 
 
• Wide joints lower the strain due to volume 

movements and are preferred.  Figure 
19. 

 
• Preferred sealant cross-section 

dimensions have an aspect ratio of 1:2 as 
these also help to limit stresses due to 
movement. Figure 19. 

 
• Sealants should be bonded only on the 

two sides faces.  Backup rods which do 
not bond to the sealant are available to 
control the depth and profile of the 
sealant.   

 

 

 
• The concrete faces at the joint should be 

dense, smooth, clean and dry to enable a 
good bond to be made with the sealant.  
The compatibility of the form-release 
agent and any curing compound with the 
adhesion of the chosen sealant should be 
checked.   

 
• The extension and compression 

capacities of mastic sealants will be 
inadequate for most tilt-up structures.  

 
• The effect of aging and exposure on the 

sealant must be considered.  Most tilt-up 
buildings are not tall and therefore access 
to the joints for maintenance or repair 
may be neither difficult nor costly. 

 
 
For tilt-up construction, it is recommended 
that: 
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• The removal of a failed sealant can be 
difficult and the cleaning of the joint 
surfaces to permit the installation of a 
new seal may not be easy.  Thus for low 
maintenance costs a resistant sealant 
(not the cheapest available), shielded 
where possible from direct exposure to 
sunlight and weathering, is desirable. 

 
 

 
 
 
4.4 OTHER PANEL DETAILS 
 
Greatest economy is achieved by repetition of 
shapes and details.  This particularly applies 
where panels need to be stack cast.   
 
Openings in panels can provide considerable 
variation but joints should be located such that 
the width of panel segments alongside 
openings is not too narrow.  Figure 20

provides some general guidelines for panel 
shape.(17) 
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5.   Construction 
 
 
5.1 PROGRAMME All-weather access to the casting locations 

and for erection will be required if construction 
is to proceed with the minimum of interruption.  
Consideration should be given to providing 
temporary construction roads around the 
building area, or the early construction of final 
and car parking area bases. 

 
The dual aspects of construction and 
programming should be anticipated during the 
planning and design stages and not regarded 
as a problem solely for the builder.   
  As well as considering the physical aspects of 
how the building is to be constructed, thought 
must be given to the requirements for labour, 
time for construction, and the sequence and 
timing of the construction. 

Having checked the requirements for access 
during construction, those for erection need to 
be examined.  Usually the crane will be 
operated off the floor and at point of access, 
the ground will need to be built up outside the 
slab to ensure that the edge of the slab is not 
overloaded with crane movements.   

 
The size of the workforce needed to complete 
the job in the required time will depend 
(amongst other things) on the level of 
experience with tilt-up.  The learning period 
need not be long, particularly if there is a high 
level of standardisation, but allowance for this 
must be included.   

 
Where the crane operates on construction 
roads or on the ground within the building 
perimeter, it is important to ensure the ground 
is adequate to take the loads from the crane 
wheels, track and/or outriggers.  These loads 
are more severe than those imposed by 
general construction traffic.  Where panels 
have to be ‘walked’, the preparation of the 
ground must be examined extremely carefully. 

 
As much work as possible should be carried 
out on panels when they are on the ground 
rather than when they are, or are being, 
erected.  For example, fixings (both temporary 
and permanent) and preparation for jointing.  

It is desirable that crane operation is restricted 
as little as possible by other construction 
operations or by the building itself.  For 
example, even with a steel-frame building 
where the tilt-up wall panel are being used 
only as cladding, the panels should be erected 
as soon as possible.  Depending on the type 
of column-base connections, the panels may 
be erected and braced before or after the 
columns.  The roof beams can then be 
erected inside this shell.  This is preferable to 
the crane having to operate in the restricted 
area between the already erected frames.   

 
 
5.2 ACCESS 
 
Access to and around the site greatly 
influences the construction and erection 
processes.  Two aspects have to be 
considered:  access for construction of the tilt-
up panels and access for their erection.  It is 
desirable for the builder, in conjunction with 
the crane operator, to prepare a site plan 
showing the casting layout, vehicular access 
and lifting-point locations for crane as well as 
the erection sequence and bracing layout. 

 
The position of overhead services should be 
established so that clearances during erection 
can be checked. 

 
The locations for casting the panels should 
allow easy access for concrete trucks and the 
discharge of the concrete, preferably directly 
from the truck.  If truck access to the casting 
areas is not possible then other methods, 
such as pumping or crane/bucket will need to 
be considered.   

 
The position of underground services should 
also be determined and the path of any 
required connections to them plotted.  
Operating a mobile crane over or near 
recently backfilled trenches is always 
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To assist in this planning a crane radius/rating 
transparency can be used, produced to the 
scale of the layout drawings.  Figure 21.  
Alternatively cardboard cutouts of the panels 
can be used in conjunction with the layout 
drawings. 

dangerous; particularly when carrying a large, 
heavy wall panel. 
 
 
5.3 LAYOUT AND CASTING 

METHOD  
  
The choice of surface finish will determine 
whether the panels are cast face-up or face-
down.  Erection procedures will influence both 
the decision whether to cast singly over a 
large area or to stack cast, and the choice of 
casting locations.   
 
The advantages and disadvantages of the two 
methods are summarised in Table 6. 

 
Table 6: Single and Stack Casting 
 
   

 Advantages Disadvantages 
   
   

Single Casting No separate casting pads 
required 
 
Simple edge formwork 
 
Full range of surface 
finishes possible* 
 
Easy set-out of patterns in 
walls and panels 
 
Units close to final position 

Surface finish of floor 
and location of 
construction joints must 
suit required panel finish 
and dimensions 
 
Floor may require repair 
after fixings removed 
 
Conflict at corners 
requires resolution 

   
   

Stack Casting Can proceed 
independently of floor 
 
Permits greater 
programming flexibility 
 
No damage to floor 

Requires separate 
casting pads 
 
Limited range of 
finishes* 

   

 
 
 
In determining the casting locations it should 
be remembered that the lifting operation 
should always, where possible, take place so 
that the driver can view the lifting and bracing 
connections during the entire erection 
operation.  Also with the crane operating 
inside the building it may be necessary to omit 
the last panel, move the crane out, and then 
erect this panel from outside to complete the 
envelope.   

 

* See Table 8. 

 
Panels should be cast as close to their final 
position as possible to avoid double handling 
and to keep the erection time as short as 
possible.  The layout and casting order should 
be planned around the proposed erection 
procedure.  It is critical that the crane position 
for each panel lift has been planned so that 
there is sufficient room for the crane including 
outriggers, the lifting can take place within the 
crane’s capacity, the panel can be located in 
its final position and propped without 
interference from other panels or site 
operations.  Sometimes on a narrow restricted 
site where the floor is being used as the 
casting bed, it may be necessary for the crane 
to move across, or set up on top of the cast 
panels. 

 
In general, large panels will require a higher 
lifting strength then smaller panels.  Thus the 
casting of smaller panels can be left until last 
consistent with placing order. 
 
When stack casting is adopted, the casting 
order should reflect the erection order to avoid 
double handling the panels, or having to erect 
one between those already placed.  Figure 
22.  Casting-stacks should be sited to allow 
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room for the crane to be set up in positions 
such that double handling of panels is avoided 
and the number of set-up positions is kept to 
the minimum.  The number of panels in the 
stack is controlled by the number which can 
be erected without double handling, and by 
concrete placing and finishing considerations.  
A limit of 900 mm high is suggested.  Parking 
areas and access roads can be used as 
casting beds if they are cast in concrete. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Joint details may also influence layout and 
erection sequence.  If oversail corner joints 
are adopted, the erection sequence should 
enable any accumulation of erection 
tolerances to be absorbed in the oversail.  
Figures 23 and 32.  Mitre joints do not 
impose any restraints on erection sequence.  
However, they do require more stringent 
control of erection tolerances, are very prone 
to construction damage and are best avoided.  
Figure 24. 
 
After erection, the panels will require 
temporary bracing until the final fixings can be 
made.  If the panels are to be cast on the floor 
slab, the braces will restrict the choice of 
casting locations of corner panels and 
movement of the crane. Various ways of 
overcoming this problem are shown in Figure 
25.  The alternative is to use external bracing 
in conjunction with purpose-made ‘dead-men’, 
e.g. bored piers. 

 
 

5.4 FORMWORK 
 
Formwork for tilt-up construction is at its 
simplest limited to perimeter framing of the 
panel.  However, the extent and sophistication 
of the formwork and form lining will depend on 
the amount of modelling or texturing of the 
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external surface.  The choice of materials for 
formwork and the accuracy of its  
construction, play a vital part in ensuring that 
the erection process goes smoothly and 
efficiently.   
 
 

 
 
 
5.4.1 Casting Surface 
 
When one concrete surface is cast on another 
it reflects all the imperfections and blemishes 
of the latter.  Special care is thus required to 
control the tolerances and finish of all surfaces 
which are to have another cast directly against 
them.  If possible no joints should be included 
in an area of floor which is to have a panel 
with a smooth finish cast against it, or the 
joints should be filled prior to casting. 
 
When openings must be left in the floor for 
pipes, utilities, or the erection of interior 
columns or walls at a later date, a 20 mm coat 
of concrete over a sand fill can be used to 

close the opening temporarily.  The coat of 
concrete can be knocked out after the panels 
have been tilted.  An alternative system is to 
form up the opening using formply or 
polystyrene and place a 20 mm coat of 
concrete over the formed surface.  
 
If temporary bracings are to be fixed to the 
casting surface, fixings which require pre-
drilling or casting-in should be evaluated 
carefully since they may read on the face of 
the completed panel. 
 
The use of a floor as a casting surface may 
dictate tighter tolerances on construction and 
surface finish for the whole floor than would 
be required for its subsequent use.  For a 
narrow site a floor surface may need to be 
used many times if stack casting is not an 
option, e.g. once for each perimeter wall and 
once for party walls. 
 
Formwork to provide recessed areas in the 
panel face should be robust enough to remain 
plane under the application of concrete and 
associated construction loadings. 
 
5.4.2 Edge Formwork 
 
With planar units, edge formwork is all that is 
required.  Figure 26.   For floor-casting, timber 
formwork robust enough to withstand the 
rigours of construction is normal.  The size of 
edge-formwork members and the spacing of 
the supports needs to be related to the 
tolerances of construction and construction 
methods.   
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A straight and true bottom edge to a panel 
may be particularly important if this surface is 
relied upon for the panel to be erected plumb 
on prelevelled shims.  If a gasket type seal is 
to be used in the panel joints, the side forms 
will need to be more accurate to meet the 
tighter joint width tolerance. 

As with all formwork, great care must be taken 
at the joints, e.g. at corners and between the 
edge forms and casting surface, to form a 
tight seal to prevent leakage of fines and 
mortar which could lead to honeycombing, 
weakened edges and severe discolouration.  
Edge forms should be coated with form 
release agents to permit easy stripping.  

Proprietary aluminium angle forms are 
available which are robust and stiff.  These 
also have the advantage that they can be 
fixed at wide spacings.  The fixing of formwork 
to the floor becomes important depending on 
the floor’s subsequent serviceability 
requirements or if that part of the floor is to be 
subsequently used for panel casting.  The use 
of explosive fastenings may lead to spalling of 
the floor. 

 
5.4.3 Blockouts 
 
Blockouts for major openings can be treated 
in similar fashion to edge forms.  They should 
be securely fixed to the base slab to avoid 
displacement during concreting.  However, the  
blockout formwork must be released as early 
as possible to avoid shrinkage cracks 
developing.   

  
The use of chamfers on the edges has many 
benefits.  They reduce spalling on the edges 
during removal of the side forms or due to 
handling.  They also mask visually any 
variations in joint width and make installation 
of joint sealants easier. 

5.4.4 Grooves, Indents and 
Rebates 

 
Grooves, indents and rebates are most easily 
formed on the face-down surface as 
mentioned previously.  Timber strips for 
forming grooves should be splayed as shown 
in Figure 28 and sealed to prevent swelling.  
These can be fixed with double-sided 
adhesive tape.  Polystyrene can be used for 
single casts.   

 
One efficient method of casting a long line of 
panels is to form up and cast every second 
panel and then to cast the panels in between.  
The sides are formed by glueing polystyrene, 
the thickness of the panel joint width to the 
previously cast panels, and the end forms 
being just moved along by one panel width.   

 
 

 

 
For stack-cast panels more sophisticated 
edge formwork will be required.  Figure 27.  
 
 

 

 
 
 
5.5 BOND BREAKERS 
 
Coatings used to prevent bond between the 
casting surface, typically concrete, and the 
panel cast on it are known as bond breakers.  
Their performance is probably the single most 
crucial element in the tilt-up process.  The 
moment of truth for any tilt-up project is at 
lifting.  Will the panel separate or not?  A 
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single captive panel can disenchant all 
associated with the project.  Thus the choice 
and application of the bond breaker is crucial 
to the success of any project.   

• The compound should be applied 
uniformly, with particular care being taken 
at the perimeter of the panel adjacent to 
edge forms.  Puddles should not be left 
on the surface.    

The functions of bond breakers are:  
 • If the surface is rained on prior to the 

bond breaker drying, a recoat may be 
necessary.   

• To permit clean complete separation of 
the tilt-up panel from the casting surface. 

  
• To minimise the dynamic loading caused 

by suction at the time of separation. 
• When applying over fine textured 

surfaces, a heavier application will be 
required than on smooth trowelled 
surfaces. 

 
• Some bond breakers also function as a 

curing compound for the casting surface.  
 • If spraying over old concrete, e.g. dry 

absorbent surfaces, dampening the 
surface prior to spraying is 
recommended, as well as a heavier 
application, to limit and compensate for 
absorption.  

The residue of the compound on the panel or 
the casting surface should not discolour or 
interfere with the adhesion or performance of 
any applied coatings or coverings or cause 
discolouration of the concrete. 
  
It is important to stress that release agents 
used to facilitate the stripping of formwork in 
insitu concrete construction are not suitable 
for use as bond breakers for tilt-up 
construction.  A number of satisfactory bond 
breakers are, however, available and it is 
essential that one of these be used.   

• No traffic should be allowed on the 
coated surface before the coating is dry. 

 
• An excessive delay in casting after 

coating, say one week, may affect the 
performance of the bond breaker. 

 
 • Before casting the panel, questionable 

areas, e.g. those with light or dull colour, 
should be checked by sprinkling on to the 
surface a few drops of water which 
should bead, not be absorbed into it.  If 
necessary, the doubtful areas should be 
recoated and allowed to dry before 
casting.  Reinforcement should be 
protected from contamination by the bond 
breaker as it will impair the bond. 

If the bond breaker is not doubling as a curing 
compound, then the compatibility of the two 
must be checked.   
 
When applying particular compounds, the 
manufacturer’s recommendations should be 
followed.  However, the following points are 
offered as a general guide: 
 

 • The bond breaker should be applied in 
two coats each in two applications at right 
angles to each other. 

 
5.6 SEPARATION OF 

CAPTIVE PANELS  
• When the first coat is being used for 

curing it is usually applied immediately 
after the concrete surface has received 
its final trowelling and when the moisture 
has just disappeared from the surface.  
The second coat is applied after the 
formwork is in position.   

 
The amount of tension to be applied to free a 
panel should never exceed the panel weight.  
Otherwise the bouncing which will result when 
the panel springs free may damage either the 
crane or the panel or both.  If the panel has 
not released under panel weight, the sides 
should be vibrated by hammering and steel 
wedges driven in at the top edge and at the 
lifting insert positions in an effort to slowly peel

 
• Prior to spraying the compound, the 

surface should be clean and free from 
dirt, debris, sawdust, etc. 
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Secondly, the compatibility of the chosen 
compound with the bond breaker and its effect 
on subsequent surface treatments needs to 
be evaluated, e.g. wax emulsion will impair 
the bond of future surface coatings. 

it off.  This method will probably damage the 
edges of the panel and the casting surface.  
Alternatively, a hydraulic jack giving a 
sideways push between panels can also be 
effective. 

  
 Where, however, the problem results from the 

use of a completely ineffective bond breaker, 
these methods may not be effective.  It is 
therefore a golden rule to test the bond 
breaking compound prior to casting. 

5.8 CONCRETE 
 
The concrete strength of vital importance is 
that achieved at the time of lifting.  The 28 day 
strength must comply with requirements for 
durability and the designer’s requirements for 
the final structure, but it is common for the 
lifting strength to control what is ordered.  In 
general, lifting strengths, depending on the 
design, will be in excess of 15 MPa.  To 
achieve this strength at a few days after 
casting will usually require a 28 day 
characteristic strength greater than that 
required for other reasons.  These 
requirements should be discussed with the 
concrete supplier. 

 
 
5.7 PLACING, COMPACT-

ING AND CURING 
 
In general, normal practices for placing, 
compacting and curing should be followed.  
The concrete should be placed, compacted, 
levelled and screeded as promptly as 
possible.  Use of vibrating screed is good 
practice.  Care should be exercised around 
fixings, at corners and edges where steel 
congestion may prevent easy compaction.  No 
final finishing should be attempted until the 
bleed water has disappeared from the 
surface.  No driers should be used. 

 
As accurate prediction of lifting strengths is 
important, it is appropriate for a set of test 
cylinders to be cast for site curing.  These 
could be made on site or by the readymix 
supplier and delivered to site to be stored in 
the same curing regime as the panel.  At low 
temperatures, the reduction in strength 
compared to standard cured cylinders could 
be considerable. 

 
In hot, dry conditions the top surface of the 
concrete should be protected against rapid 
drying by shielding the surface from winds, 
shading from the sun and timing the 
placement to avoid the worst conditions.  
Spraying aliphatic alcohols onto the surface 
will also help control evaporation from the 
surface and the risk of plastic cracking.  
Plastic cracking could cause a significant 
reduction in the tensile capacity of a tilt-up 
panel. 

 
The tensile splitting test as an alternative to 
the compression test will generally result in a 
more accurate prediction of flexural tensile 
strength.  Concrete mixes using crushed 
aggregate rather than rounded gravels will 
have a higher tensile strength for a given 
compressive strength, which will be reflected 
in the tensile splitting test. 

 
Tilt-up panels should be cured properly to 
ensure that the full potential concrete strength 
is developed.  Lack of curing may reduce 
the tensile strength of the concrete by up 
to one third. 

 
 
5.9 CRANES 

  
As with bond breakers, two further points 
need to be stressed.  Firstly, to be effective 
the curing compound needs to be properly 
applied to give uniform and complete 
coverage to the concrete surface.  This 
application should take place just when the 
sheen of surface moisture has disappeared 
but the concrete is still damp. 

The rating of a crane is the maximum load 
that can be carried at its minimum radius.  The 
radius is measured from the centre of rotation 
of the crane.  The greater the radius, the 
lesser the load, for example a crane rated at 
35 tonnes will carry 35 tonnes at its shortest 
reach but at 6 metres radius will lift only 20 
tonnes.  Figure 29.  For this size crane, the 
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lowest operational radius is in fact around 6 
metres but this will increase for larger cranes. 
 

 
 
Many factors come into the selection of crane 
size and this should have been determined at 
the planning stage along with panel sizes and 
casting layout.  The crane operator should be 
involved at this early stage. 
 
When assessing panel working radius, 1.5 
metres should be added to the final panel 
position to allow for the tilt of the panel when 
on the hook.  Figure 30.  Also the weight of 
rigging gear and any strongbacks need to be 
added to the weight of the panel when 
evaluating crane capacity. 
 
The use of a larger crane with fewer number 
of panels will not always be economical.  The 
additional crane costs need to be balanced 
against the reduced casting costs.  A larger 
crane will take longer to set up and move 
between lifts.  A large crane will generally not 
be able to get as close to a panel and also 
rigging of large panels will be more 
complicated.  Certainly a larger crane required 
for only a few larger panels in a contract is an 
uneconomical solution. 
 
High point loads will be imposed on a slab 
from the outriggers or a mobile crane.  This 
load should be spread into the slab by using 
timber bearers to keep bearing stresses to a 

reasonable level (10T/m2 for a 125 mm thick 
slab).  Crawler-mounted cranes impose lower 
bearing stresses on the ground and can be 
useful when erection from outside the building 
is possible. 
 
The lifting limitations (height, reach and load 
capacity) of the chosen crane should be 
carefully examined.  As a rough rule of thumb, 
crane capacity should be two to three times 
the maximum panel weight.  Dismantling, 
moving and setting up in a fresh location takes 
considerable time and is completely 
unproductive.  Therefore, the more panels 
which a crane can erect from a given position 
the more efficient the operation.  When 
moving the crane on cast walls still to be lifted, 
tyre marks will result which are difficult to 
remove.  If this is critical the running surface 
should be protected with newspaper. 
 
All rigging, lifting beams, shackles, etc., may 
be available from the crane supplier, but this 
should be checked.  With modern quick-
release inserts it is common to use only one 
set of rigging/lifting gear and there seems to 
be no great speed advantage in using multiple 
sets. 
 
Rate of erection will vary with the size of the 
panels, layout, complexity of bracing, etc.  As 
a guide, competent contractors aim to erect 
one panel every half hour and frequently 
manage a 15-20 minute cycle. 
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5.10 RIGGING AND 
 BRACING HARDWARE 
 
The erection of panels on a boundary against 
an existing wall can often be difficult.  Face 
lifted panels will always hang slightly off 
vertical (3o to 5o).  Edge lifted panels will hang 
vertical.  However this lifting configuration is 
not economical for panels over 3-4 metres 
high.  One solution is to use an extra set of 
inserts in the top edge for face lifted panels.  
The load can be transferred to these using a 
second crane or alternatively the panel could 
be temporarily propped off vertical and relifted 
off the top edge.  Alternatively offset lifting 
brackets can be used or trigger mechanisms 
which lock the lifting ropes against the top of 
the panel when the panel is near vertical.  
These operations need to be planned 
beforehand and should only be carried out by 
an experienced crane operator. 
 
The use of remote release lifting inserts is 
preferable as this reduces erection time and is 
safer than climbing up the panel to release the 
rigging. 
 
Braces should be connected to the panel prior 
to lifting and these should be positioned clear 
of lifting inserts and rigging. 
 
Purpose-made adjustable braces are 
available and these speed the erection 
process as final plumbing of a panel can be 
carried out using these braces.  Braces should 
have the maximum safe working load 
displayed at zero, and maximum extension 
and should have stops to avoid over 
extension. 
 
The rigging must not be released until the 
panel is adequately braced.  Lateral bracing 
where required should be fixed immediately 
so that it is not more than one panel behind 
the last panel erected.  All braces should be 
checked at regular intervals for tightness and 
security. 
 
 
5.11 LIFTING 
 
Prior to the crane coming on to site all 
preparatory work should be completed – panel 

shimming, cleaning out inserts, etc. and all 
rigging and bracing gear to be checked and at 
hand.  Delays during the erection operation 
can be very costly. 
 
Where possible the crane should be on the 
same side of the panel as the bracing so that 
the driver can see the erection operation. 
 
The lifting inserts must be placed 
symmetrically about the centre of gravity in 
the horizontal direction so that the panel will 
lift level, and above the centre of gravity in the 
vertical so that the panel will tilt.  Centres of 
gravity for each panel should be calculated as 
shown in Figure 31, or by computer, and 
marked on the drawings. 
 

 
 
The layout of the lifting inserts should also be 
clearly shown.  Very tall panels, or those with 
thin legs of multiple or large openings may 
need to be strengthened by strongbacks 
before lifting. 
 
Lifting should be carried out so that the panel 
rotates about the bottom edge.  Any damage 
to this edge can be hidden by appropriate joint 
detailing.  Bottom-edge chamfers are normally 
used to reduce this risk.   
 
Care should be taken to avoid sliding or 
dragging panels across the finished floor 
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because of the risk of damage to panel, 
casting slab, personnel and equipment.  With 
stack-cast panels, more care is needed to 
prevent the panels sliding off the stack and 
damaging the face of the lower panel. 
 
If, after heavy rain, water is lying against a 
panel, lifting should be not attempted since 
suction forces will be substantially increased. 
 
The accurate erection of the first few panels is 
critical.  Extra time spent in plumbing these in 
both directions and establishing the correct 
line will repay itself in quicker erection of 
succeeding panels.  Extra time should also be 
allowed on the first panels for the erection 
team to become familiar with the procedure. 
 
Panels must be moved smoothly at all times 
to avoid shock loading which may induce 
cracking or possibly damage the crane.  
Panels should not be lifted in high winds or 
adverse weather conditions.  Putting a panel 
back down again after lifting will almost 
certainly result in a cracked panel. 
 
Final fixings should be completed as soon as 
practicable after the panels have been 
temporarily braced.  Safety considerations will 
usually dictate a hour interval between the two 
operations. 
 
The importance of safety during the lifting 
operation cannot be over emphasised.  Do not 
take any dangerous short cuts.  Packers and 
spacers should never be placed in position 
under the suspended panel.  All personnel 
must stay clear of the line of fall of the panel 
and crane hook.  The lines of communication 
with the crane operator should be clearly 
established using correct hand signals as 
necessary, prior to lifting. 
 
 
5.12 TOLERANCES 
 
It is of the utmost importance that the 
specified panel and joint tolerances are 
realistic.  Once established they must be 
maintained.  In general, both will lead to a 
growth in overall wall length.  Depending on 
the size, joint details may be used to absorb 
these variations either progressively at each 
joint or collectively at one location, e.g.

oversail corner of doorway.  Figure 32. 
 
 

 
 
 
If tilt-up panels are being used in conjunction 
with insitu construction then the tolerances for 
tilt-up panels should not be used to absorb the 
construction errors of the insitu work. 
 
5.12.1 Panel Tolerances 
 
These can have a marked effect on all 
aspects of the construction.  Suggested 
tolerances are given in Table 7.  Tighter 
tolerances will be expensive to achieve. 
 
5.12.2 Insert Tolerances 
 
Some are more critical than others.  These 
are given in Table 7. 
 
5.12.3 Joint Tolerances 
 
Joint tolerances are important for the 
weatherproofing performance of joints.  
Gasket joints have movement capabilities of 
±20% whilst flexible joint sealants are capable 
of around ±25%.   
 
Maintenance of the nominated width of joint 
as per Figure 32 is the preferred option, with 
dimensional variations taken out at doorways 
and/or oversail corners. 
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Table 7: Recommended Tolerances (Table 3.7.1 of AS 3850) 
 

 

PANEL TOLERANCE (mm) 
 

       

Panel Size Width Height Planeness1 Squareness2 Edge Straightness3 Thickness 
       
       

       <3 +0, -  5 ±  5 ±5 ±  5 ±  5 ±10 
       ≤ 3<6 +0, -10 ±10 ±5 ±15 ±  7 ±10 
       ≤ 6 +0, -12 ±10 ±5 ±15 ±10 ±10 

       
 

1 Deviation of any point on the face from the intended line. 
2 Measured as tolerance in length of diagonal. 
3 Provided that in any 3 m, the deviation from the intended line does not exceed 5 mm. 

 
 

INSERT TOLERANCE (mm) 
 

       
Face Lifting Inserts 
Edge Lifting Inserts – Longitudinal 
                                – Thickness 
Bracing Inserts 
Fixing Inserts 
Strongback Inserts 

±20 
±20 
±  5 
±50 
±  5 
±  5 

    

       
 

PANEL LOCATION 
 

       

Deviation of panel from the specified final position in the structure 5 mm   
       

 
 
5.13 CONSTRUCTION 

PLANS 
 
Construction plans should include details of 
the following: 
 
(a) Panel dimensions. 
 
(a) Structural reinforcement. 
 
(b) The location orientation and depth of 

embedment of inserts and size, 
configuration and cover of any 
component reinforcement required. 

 
(c) The size, configuration and cover of any 

additional reinforcement required for 
lifting of panel. 

 
(d) Where applicable, the make, type and 

capacity of technical specifications of: 
 

(i) Panel braces, 
 
(ii) Lifting inserts, 
 
(iii) Bracing inserts, 
 

(iv) Fixing inserts, and if required 
 
(v) Strongback inserts. 

 
(e) The concrete grade and minimum 

specified strength. 
 
(f) The required concrete compressive 

strength at the time of lifting. fcm. 
 
(g) The mass of each panel. 
 
(h) The surface finish of each panel, and 

where appropriate surface finish 
tolerances. 

 
(i) Any architectural features. 
 
(j) The rigging configuration and minimum 

sling length. 
 
(k) Strongbacks, if applicable. 
 
(l) Bracing size and configuration. 
 
The orientation of the panels on the plans 
should be the same as the proposed casting 
orientation.
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6.   Surface Treatments 
 
 
A major factor in the acceptance and therefore 
the increased use of tilt-up overseas has been 
improved appearance in recent years.  A wide 
range of treatments and finishes, most of 
which are easy to achieve and some for which 
specialist skills are available, have been 
developed.  This move has been assisted 
greatly by the development of a wide range of 
paints and textured applied coatings.  These 
afford versatility and variety in appearance at 
reasonable cost. 
 
The increase in the use of tilt-up can be 
attributed to the promotion of architectural tilt-
up and expansion into the more prestigious 
building market.  Apart from the use of shapes 
and outlines to achieve the desired effect, 
improved appearance of tilt-up building stems 
largely from sensitive detailing of panels, 
small changes in panel shape and size, and 
an almost limitless range of colours, patterns 
and textures, breaking up the monotony of 
long walls of large uniform panels.  Often tilt-
up can be made to look impressive by 
contrasting different surface finishes within a 
panel or line of panels.  Examples of these 
are: 
 
• Picture frame effect – exposed aggregate 

panel with a border of fairface concrete 
around the edges. 

 
• Use of broad band of contrasting high 

build paint.  This band could either be 
recessed in the panel or alternatively 
defined by edge rebates. 

 
• Use of rebates in exposed aggregate or 

contrasting paint to display company 
logos. 

 
• Use of formliners contrasted with painted 

fairface concrete. 
 
 
6.1 GENERAL PRINCIPLES 
 
Simplicity of finish should be the primary 
objective.  It is not generally possible to 
achieve on the site the same degree of control 

over surface finish that is normal in a 
precasting factory. 
 
Coatings can be used to provide strong visual 
effects, to mask colour changes and reduce 
the visual prominence of accidental variations 
in texture.  Grooves should be used to break 
up the scale of panels and to separate 
different finishes or colours.  Such grooves 
should never be more than 20 mm deep, 
frequently 10 mm is adequate.  If these 
grooves are to be painted then they should be 
wide enough to accept a small-size standard 
paint roller. 
 
The compatibility of the bond breaker with the 
desired surface finish should be checked, by 
test panel if necessary.  This should establish 
any risk of surface staining and the effect on 
any subsequent paint film to be applied to the 
surface.   
 
Concrete mix design should take account of 
the quality of surface finish desired.  It should 
be cohesive and be rich enough to reproduce 
any fine textures which may have been 
specified.  To ensure uniform colour on 
concrete surfaces it will be necessary to 
maintain a consistent supply of cement, 
aggregates and sand.  Good mix design 
(including control of water-cement ratio and 
minimum cement contents), uniformity of 
casting-surface absorption and curing 
conditions are also imperative.  (Note that 
these considerations rather than structural 
considerations may control the specification of 
the concrete). 
 
The use of test panels for special finishes/ 
treatments is strongly recommended.  They 
should be large enough to be representative 
of the specified technique, approval should be 
related to the entire panel, not just sections of 
it. 
 
 

6.2 IMPLICATIONS OF 
SURFACE TREATMENT 

 
Each face of a tilt-up panel can be given a 
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special finish but it is usual to confine special 
finishes to the external face.  The internal face 
is normally given only a plain smooth finish. 
 
Finishes are described as being provided 
‘face-up’ or ‘face-down’, depending on the 
position (at the time of casting) of the face 
receiving the finish. 
 
Table 8 provides a list of the types of surface 
finishes and how they can be achieved on 
face-up and face-down surfaces.  From the 
comments included it can be seen that face-
down is preferable for most types of finishes.  
This approach has the further advantages that 
the panels can be stack cast, and that the 
lifting inserts are on what becomes the back of 
the panel, where the subsequent filling will 
usually be least objectionable. 
 
An early decision on the finishes to be used 
and, more importantly, whether a face-up or 
face-down approach will be adopted is 
important since it can influence the whole 
casting procedure – location, sequence, etc. 
 
 
6.3 PARTICULAR SURFACE 

TREATMENTS 
 
6.3.1 Coatings 
 
Coatings are the easiest way of improving the 
appearance of smooth-finished surfaces.  
They can also be used on textured surfaces 
although application becomes more difficult as 
the coarseness of the texture increases.  
Recently developed coatings are available 
which give a range of textures.  They have the 
advantage of masking minor imperfections 
and colour variations in the base surface but 
will not conceal major imperfections.  Further, 
they offer the advantage of being easily 
reinstated after despoiling (accidental or 
intentional) and are easy to maintain and 
change to give a new image to a building 
following change in ownership/tenancy. 
 
The effect of the bond breaker and of the 
curing process on the adhesion of the coating 
needs to be checked, see Clause 5.5.  If an 
incompatible material has been used it must 
be removed by lightly sandblasting, by 
grinding or high pressure water blasting.

Table 8: Methods of Achieving 
Various Types of Finish by Both Face-up 
and Face-down Approaches 
 
   

Type of Finish Face-up 
(single casting*) 

Face-down 
(single or stack casting*) 

   
   

Rebates, grooves 
and patterns 

Hammer form into 
top surface 
(Position and depth 
difficult to control) 

Fix form to base slab 
(Position and depth easy to 
maintain) 

   
   

Plain, smooth 
surfaces 

Finish panel with 
bull float and trowel 
(Common paving 
technique) 

Finish off floor or casting 
pad (Reproduces all 
imperfections of that 
surface) 

   
   

Exposed 
Aggregate 

Water washed 
(Special 
aggregates and 
patterns difficult to 
control) 

Sand embedment (Different 
aggregates and patterns 
easy to achieve, 
independent of concrete 
mix) 

   
   

Fine Textures Broomed, Combed, 
Imprinted, Rolled 

Timber forms, Formliners 

   
   

Coarse Textures  Timber forms, Profiled steel 
sheeting, Polythene over 
stones, Formliners. 

   

 

* See Table 6 
 
 
Solvent removal is frequently unsatisfactory 
due to the residue it leaves on the surface. 
 
Various applications may be used, both high-
build or thin film are suitable.  High-build 
applications can be used to mask unwanted 
surface texturing.  Surface preparation will 
depend on the type, the recommendations of 
the manufacturer should be followed.  
Application may be by spray or by roller, 
depending on the paint type and desired 
texture of the coating.(18) 
 
6.3.2 Form Liners 
 
These are applicable only to cast-down faces 
but can be used in either stack-cast or floor-
cast approaches.  A wide range of patterns 
and textures is available overseas.  They can 
be made of a number of materials: rubber, 
thermoplastics, fibreglass-reinforced plastics, 
timber and metal decking.  Disposable 
formliner from lightweight polystyrene plastic 
are glued to the casting bed, with debonding 
taking place at tilt-up.  Reusable formliners 
need to be fixed more permanently and with 
reasonable care, 5-10 re-uses can be 
expected. 
 
Use of formliners can eliminate the need for 
extra care in preparing the casting bed so that 
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joints, column blockouts, etc., will not be 
reflected in the panel.  Depending on the 
texture, liner sections can be lapped or butt 
joined and filled with a silicone sealant.  
Formliners need specialist release agents, 
these are usually recommended by or 
available from the manufacturer.  Where not 
supplied by the formliner manufacturer, testing 
will be necessary. 
 
6.3.3 Dimple Finish 
 
This finish is achieved by placing two sheets 
of polythene (6 mils) over a layer of stones 
and placing the concrete directly over this.  
This imparts a ‘dimpled’ effect and gives the 
concrete a very smooth glossy texture.  The 
effect can be varied with the size, shape and 
grading of aggregate used from 20 mm to 
boulder size.  It is widely used in the USA 
owing to its relatively low cost, it masks any 
imperfections in the casting surface and 
eliminates the need for a bond breaker. 
 
6.3.4 Rebates and Grooves 
 
Rebate strips made of timber or polystyrene 
can be glued to the casting bed.  The strips 
must have sufficient taper to ease demoulding 
and any fixings used to join the strips must be 
plastered over smooth to avoid spalling on 
demoulding.  It is important to avoid a 
mismatch of rebate alignment between 
panels. 
 
6.3.5 Exposed Aggregate Surfaces 
 
There are four common methods of exposing 
aggregate in tilt-up construction.  These 
include the use of chemical retarders, either 
face-up or face-down, sand blasting, sand bed 
casting face-down, and seeding of aggregate 
on the face-up surface finish.  The general 
method is therefore suitable for either floor or 
stack casting. 
 

Chemical retarders should be specialist 
architectural retarders which are available in 
varying degrees of etch.  For face-down 
application care needs to be taken with the 
application of the retarder and the placing and 
vibration of the concrete.  It is not possible to 
obtain the same degree of exposure with face-
up retarded panels although it can be 
improved by seeding.  In both cases it is likely 
that there will need to be a modification to the 
structural concrete mix to obtain effective 
exposure.  Care needs to be taken in removal 
of the retarded surface to ensure uniformity of 
finish.  This is normally achieved with a high 
pressure water blaster. 
 
Retarders in the form of chemically 
impregnated paper rather than paint form are 
now available.  These are a recent innovation 
from Europe and trial would need to be carried 
out prior to full scale use.  They would be 
suitable for use in small areas of a panel to be 
used to break up a fairface finish.  The use of 
retarders requires specialist skills and trial 
panels should be used to obtain the required 
finish.  One option is use specialist labour 
from a precast manufacturer under sub-
contract, they should be experienced in this 
type of work. 
 
Face-up exposure of panels can also be 
achieved by water washing the face some 
hours after casting. 
 
The sand bed method allows the hand placing 
of uniform size aggregate into a sand bed, 
over which the concrete is poured.  This 
method is preferred in the USA because of its 
versatility.(19) 
 
Sandblasting – As tilt-up is some days old 
when lifted, only light or medium sandblasting 
textures can be used.  Sandblasting without 
the use of retarders can give a softening effect 
to the normally shiny surface of a panel. 
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7.   Costs 
 
 
Tilt-up construction has proven to provide 
significant cost advantage over alternative 
heavyweight cladding systems such as 
concrete blockwork, brickwork or offsite 
precast panels in many low rise construction 
projects.  The scope for cost savings depends 
on the extent to which the advantages of tilt-
up, as outlined in Chapter 1, are incorporated 
into the design, e.g. elimination of columns, 
architectural features, etc.  Lightweight 
cladding systems may compete with tilt-up on 
a straight cost basis, however do not provide 
the fire rating, security, long term durability or 
robustness which tilt-up provides. 
 
Tilt-up construction has the potential to 
provide benefits in three vital areas of 
development feasibility: 
 
1. Space:  Total maximum area of lettable 

floor space that can be economically 
constructed on the site.  Tilt-up can be 
built up to the boundary and the 
elimination of columns means there is 
greater flexibility or internal fit-out. 

 
2. Cost:  Differential contract sums of up to 

30% when compared to concrete 
blockwork have been realised. 

 
3. Construction Time:  Savings in con-

struction time not only reduce the 
contract sum as a result of lower P and G 
(Preliminary and General) costs but also 
additional rental income can be realised 
from earlier occupancy.  Industrial and 
commercial buildings in tilt-up 
construction can often be constructed 20-
30% faster than buildings in alternative 
heavyweight systems. 

 
Once the decision has been made to use tilt-
up construction, the building should be 
designed as tilt-up rather than adapting a 
design based on a different form of 
construction. 
 
Minimising the costs for construction and 
erection of tilt-up panels relies on good 
planning.  Many of the costs are fixed but the 

erection costs in particular will ‘blow out’ if site 
efficiency is disrupted.  The following unit 
costs based on panels 6 m high by 5 m wide 
and 120 mm thick are based on 1991 prices. 
 
 

    

 m2 
rate % 

Material 
supply 

rate 
    
    

Reinforcing Steel – Supply and place $11.90 19 $2685/T 
    

Concrete – Supply and place $20.30 33 $140/m3 
    

Formwork hire $  1.94 3  
    

Inserts, Fixings, Bondbreaker $  2.70 5  
    

Labour – Set up Panels $10.00 16  
    

Propping hire $  2.00 3  
    

Cranage and erection $11.00 18  
    

Jointing $  1.56 3 $8/m 
    
    

Total $61.40/m2 of Panel 
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8.   Safety Checklist 
 
 
Tilt-up construction involves the handling of 
large, heavy concrete elements and requires 
careful planning and proper execution by 
experienced personnel using good quality 
equipment to proceed in a safe manner.  The 
majority of work follows good practice and 
shows that the method is safe.  This requires 
a good team-approach as safety is a job 
involving the designer, contractor, and lifting 
operator.  They each have a role and must 
each know what is being done and agree/ 
accept that procedure. 
 

The following list, which is not exhaustive, 
gives some of the areas of responsibility that 
each party has in safety: 
 
Designer 
• Overall building stability. 
• Panel lift design. 
• Insert selection. 
• Insert location. 
• Bracing design. 
• Bracing type. 
• Reinforcement. 
• Concrete strength. 
• Fire performance. 
• Lifting procedures. 
• Load design of floor/pavement. 
• Communication of all aspects via drawings 

and documentation to the builder. 
 
Contractor 
• Panel size/shape/tolerance. 
• Access for crane/trucks. 
• Preparation of pavement. 
• Reinforcement location. 
• Insert selection. 
• Insert location. 
• Brace-point location. 
• Fixings. 
• Bond breaker type. 
• Bond breaker application. 
• Concrete quality. 
• Compaction of concrete. 
• Concrete curing. 
• Casting sequence. 
• Erection sequence. 
• Workshop drawings and casting and 

erection drawings – essential forms of 
communication. 

 
Erector 
• Safe working environment/procedures. 
• Crane access. 
• Crane position. 
• Erection procedure. 
• Crane/panel weight ratio. 
• Strongbacks. 
• Rigging gear. 
• Correct lifting eyes. 
• Concrete strength. 
• Fixing bracing. 
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Association of New Zealand, Judgeford, 
1984, (Building Information Bulletin 238). 

 
21. ‘Sealed Joints in External Claddings: 2 

Sealants’, Building Research 
Association of New Zealand, Judgeford, 
1984, (Building Information Bulletin 239). 
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9.4 Anexo 04.  Ficha técnica C6: Sistema constructivo para cimientos, losa de con-

creto armado (4 páginas.)
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9.5 Anexo 05.  Ficha técnica M16: Sistema constructivo para Muros, Muro de albañi-

lería confinada con ladrillos de arcilla King Kong (6 páginas.) 
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9.6 Anexo 06.  Ficha técnica M20: Sistema constructivo para Muros, Muro de albañi-

lería armada con ladrillos de arcilla cocida (6 páginas.)
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9.7 Anexo 07.  Ficha técnica M18: Sistema constructivo para Muros, Tabique de 

albañilería confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (6 páginas.)



Proyeeto BASCE-Peru
Base de Datos de Sistemas Constructivos en edificaci6n que se utilizan en el Peru I M18-01 I

Descripci6n

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de albanileria confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x1 0)

Costo'
Es un sistema de tabiqueria cuya unidad basica
es elladrillo pandereta de 24 x 12 x 10 em. Esle
ladrillo tiene forma de prisma rectangular hecho
de arcilla cocida. con perforaciones horizontales
tipo tubular (06 hueeos). La albanileria se realiza
en sega, asentando los ladrillos directamente
sobre el piso 0 losa del entrepiso. EI mortero de
union de 1.5 em de espesor S8 abliene
mezclando cementa y arena gruesa en
proporci6n 1:5. Eventualmente al mortero se Ie
puede aiiadir 1 volumen de cal para mejorar su
trabajabilidad.

Este tipo de tabiqueria por si misma no posee
capacidad estructural; es por ello que para su
usa S8 requiere asociarla a una estructura
principal, generalmente aporticada de concreto
armada, la misma que S8 encarga de soportar
todas las cargas del edificio. Los panos de muro
S8 arriostran a traves de columnatas y vigas de
amarre dispuestas de tal manera que rodeen
cada pano del tabique. Los refuerzos de acero
de las columnatas de amarre estan anclados al
cimiento -0 entrepiso- y su separacion
promedio es de 3.00 m.

Predimensionado"

Col"""'"
Princip3l VlQa de concreto

a"""",

Columnata
de1:lIT..i:IITe

~ Ta".~
~5cm

ladrilo Panderela
(24 x 12)( 10 em}

Propiedades'

Unidad: m 2

Materiales: 5.32
Mano de obra: 5.71
Equipo: 0.29

TOTAL $US: 11.31

Unidad basica
Laroo 0.24 1m
Aneho 0.12 1m
Altura 0.10 1m
Peso 2.4 I ko

0.24

Aplicaciones
Muros de tabiqueria en edificaciones de baja, mediana y gran altura.

Muros de tabiqueria interiores y exteriores, secos y humedos.

Resistencia termica: 1.616 - 2.387 m'h'C/Kcal

Reslstencia al fueoo: 90 - 120 minutos

Aislamiento acustico: 45-51 dBA

Ancho de muro 0.14 m

Esoaciamiento entre columnas de amarre 3.50 m

Resistencia a la comoresi6n 25.3 ko/cm'

Esfuerzo de fiuencia del acero 4,200 kq/cm'

Resistencia al corte 4.3 kq/cm'

Unidades 40 ulm'

Ventajas y desventajas
Ventaias

• Los tabiques pueden ser
modificados sin tener que
modificar la estructura principal

• Es una solucion de tabiqueria con
alta resistencia al agua e impacto

• Es facil de manipular debido al
poco peso de la unidad de
albanileria

• Es tacH conseguir mana de obra
que conozca el sistema
constructivo

• EI material y la tecnica
constructiva son muy conocidos

Oesventajas

• La unidad de albanileria es fragil
par tener el 75% de su volumen
hueco.

• No es un sistema desmontable ni
se puede reciclar los materiales
que 10 contorman

• Todos los materiales que
intervienen son producidos
industrialmente, y son poco
accesibles en zonas alejadas
(rurales)

• Las propiedades termicas y
acusticas del tabique son muy
limitadas

Materiales~

Acero de refuerzo
• npo: Corrugado de 0 318", y,- 6 Y."
Mortero

• npo: Cemento I Arena I Agua:

• Dosificaci6n en volumen: 1 : 5 : 0.7

• Agregado: Tamano maximo: 3/16"

MOdulo de fineza: de 1.6 a 2.5

Bloques oladrillos

• Tipo: Ceramico
• Unidad de aJbafiileria: Tubular
• Dimensiones: 24x12x10

• Densidad: 0.83 glem'
• Resistencia acompresi6n: 60-70 kg/cm2

Concreto
• Tipo: Conveneionall Slump: 3"

• Recubrimiento: 2.5 em

• Dosifieaei6n: 1 : 2 : 2 : 0.45 (Cemento I Agregado fino I
Agregado grueso I Agua)

• Grava: de rio I Contenldo de humedad 2.5%

• Arena: de rio I Tamano maximo: 3/8"
• Cemenlo: Tipo II Categoria: 250

• Agua: PH: >71 Suslancias disueltas: 0.5 gr~ I Sulfalo:
0.3 gr~

* Valores eslimados I •• Valores promedio referenciales

hUpJ/info.upc.edu.pe/bascel julio 2003



I 1 I Proyecto BASCE-Peru
M 8 - 02 Base de Datos de Sistemas ConstructivQs en edificaci6n que se utllizan en el Peru

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de albanileria confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x10)

Normas 0 reglamentos
Referencia Norma

1.- Albanileria NTE. E.070

2.- Ladrillo ceramico IRAM 12532160

3.- Ladrillo de Arcilla Usados en Albanileria. Requisitos. ITINTEC 331.017

4.- Clav bricks and blocks B513921-79

5.- Diseno Sismorresistente NTE. E.030

6.- Construcciones en Concreto Estruclural AC1318M-99

7.- Metoda de ensayos de cementas. Determinacion de resistencias mecanicas UNE 80101-88
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HORNBOSTEL, Caleb
1999 Materiales para construcci6n.1era. ed. Mexico: Editorial Limusa I Noriega editores
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Gerencia

ININVI
1982 Albanileria. Peru: ININVI
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1992 Manual de aislamiento. Madrid: ISOVER
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2003 www.grupoital.com/
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1995 Manual del Arquitecto y del Constructor",
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1994 Construcciones de albanileria. Peru: Fando Editorial de la Pontilicia Universidad Cat61ica
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1990 Enciclopedia de la Construcci6n. Vol. 1. Mexico: Editorial Gustavo Gili SA
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2001 Manual de construcci6n de viviendas de ladrilla. Peru: SENCICO
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1989 Albanileria. Lima: SENCICO
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Proyecto BASCE-Peru
Base de Datos de Sistemas Constructivos en edificacion que se utilizan en el Peru I M18-03 I

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de albanileria confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x10)

Proceso constructivo

.-,----- Fierro de
Columoalas
de amarre

Fierro de
CoIUI1Vl<ltas
deamarre

L.acdc Panderela
124X12xl0QT;)

PRIMER PASO.- Previo a la ejecuci6n de la albanilerla se
dejan anclados en la cimentacion 0 10sa del entrepiso, los
aeems de 0 31Bn de las columnatas para el confinamiento

.....-..... de cada patio de muro. La separaci6n promedio as de 3.00
m.

l3driIo Pandereta
(24 x 12 II 10 em)

TERCER PASO.- Los panos de muro se construyen con los
ladritlos pandereta de 24x12x10 y se puede dejar
endentados 0 no, ambos lados del muro par canfinar. Se
recomienda asentar maximo hasta 1.50 m de altura por
jornada debido a la inestabilidad del muro. Una vez
completa el muro es conveniente vaciar las columnatas de
confinamiento 10 mas pronto posible para evitar su eventual
volteo.

SEGUNDO PASO.- EI asentado de la albaniteria se inieia
con el emplantillado de los ladrillos dispuestos en soga (1ra.
hllada) dlrectamente sobre el piso 0 losa del entrepiso. Para
unir las unidades S8 utiliza un mortero de cemento y arena
gruesa en proporcion 1:5; tambiEm se Ie puede aiiadir un
volumen de cal para mejorar su plasticidad. EI espesor de
la junta varia entre 1 y 1.5 em.

Tarrafeo
e 1.5 O"TI

LadrilIo Pandefet..a
(24.r.12x 10cm).

CUARTO PASO.- Para el vaelado de las columnatas de
confinamiento, previamente se debera realizar una junta de
dilataci6n que absorba las deformaciones de la estructura
principal en caso de sismo. Para ello S8 colocara junto a la
columna principal una planeha delgada de poliestireno
expandido de 1" de espesor. EI tarrajeo de los muros se
realiza con un mortero de cemento-arena fina 1:5.

http://info.upc.edu.pelbasce/ - julio 2003



I 18 I Proyecto BASCE-Peru
M - 04 Base de Datos de Sistemas ConstruClivos en edificacion que se utilizan en el Peru

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de albanileria confinada con ladriJIo de arciJIa Pandereta (24x12x10)

Detalles
constructivos

e-l.5an.

Laclrilop"..~
\24x1Z.10an}

-~1:5 ezlcm

Rod6n 1',"

Fill$<> pis<>
~ e=10:;m.

~

Detalle 1
Encuentro mur~cimiento

'1r~~;~G~t~~~~~""'~..-~ •. ,,=

I :=.at'llRI1:5
~ p I.Scm.

I .

Vlfp de COR:reto--(JOx3C an.J
----1ff-1l-'

VarIIas
0:/," r~TarrailIO

~__ 1:5

11-1.5an.

Detalle 2
Encuentro mur~techo

http://info.upc.edu.pe/basce! - julio 2003



Proyecto BASCE-Peru I 8 0 I
Base de Datos de Sistemas Constructivos en edificaci6n que 5e utilizan en el Peru M1 - 5

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de albafiilerla confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x1 0)

Detalles
constructivos

Ladrilkl Pand<'fflW \ra!1llm C<llurllna de COI1CfeW
(24,,12x10cm.)

0Y~
arrr",oo PO x 30 em)

I ~
I
1

~_l '" J.1: p.

l}= _._" -_._.

. I1 ~ ,
I '>~::/1

~ .4 <1 • .1 lv..riJl,,~d ....mr.lilj"
J ~ dil 03/8"o v.- ,

Tarrajeo ,.,/.~
e=1.5cm

Jun~ de Dilatad6n de //
l /1.~I {\)!

PtJli",s~rcllO Expandido / . ,,>~- Estri~"s S

." " r I~~'@'''~-- //
Co'=","/ I II
de~ ~

I
I

u\ '- v--l-

Oetalle 3
Encuentro de muros en L

CoIunina de O'JO{;teto
;lrmado (30 J( 30 em)

F====""===='===ci'i\rr '. .'
l < •
~~ __~ ~~_ (1 ~1

2 Varillas de "nd.i1je

" 318"

Junl/ll de Oiialaci6n de
Poliestireno Expandido

e: '"

/"
Columnatil /
dea~

TalTajoo
e=1.5cm

ft-

,

/1

-IV- L

Esl1ibo~ S
"" Y'@0.35m.

Ladrillo Pandereta
(24 x 12 x 10 em.)

~

Oetalle 4
Encuentro de muros en T

http://info.upc.edu.pe/basce/ - julio 2003



M18-06 I Proyecto BASCE-Peru
Base de Datos de Sistemas Conslructivos en edificacion que se utilizan en el Peru

Sistema Constructivo para Muros
Tabique de aibaiiileria confinada con ladrillo de arcilla Pandereta (24x12x10)

Detalles
constructivos

.......e_4.5an

Marco d", puerta de madera
4"x2"

Bulidor ~ puerta
(Ie rrt<ldera
2"x I\<,"

TapajUf::a

•••5cm

,."..
V" 1.5 t:tn

LMlriIo P.-wle<eta

(2'- II 12x 10 cn.)

Tarugo de madora
4" X3" (3 por lado)

Monoro de cementa .
"eM 1:5
0=' em

ladriIlD Pa'!dere1a
12411 12. 10 cm.J

Detalle 5
Encuentro de muro con carpinteria
de puerta

Marco dOl wnlarnl dem_.
4" x 2-

BII~tid/)< <k-VflnL""1I
dema<lera
3" x ly,"

TenJgO de madera
4" II 3"(3 par lado}

Mol'ICfO de ~mento

"ena' :5
e -1 em

http://info.upc.edu.pe/basce/ - julio 2003

Detalle 6
Encuentro de muro con carpinteria
de ventana
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9.8 Anexo 08.  Ficha técnica M27: Sistema constructivo para Muros, Muro de albañi-

lería armada con ladrillos sílico calcáreos (6 páginas.)
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9.9 Anexo 09.  Ficha técnica M38: Sistema constructivo para Muros, Tabique con 

planchas multicapa de cartón Yeso (6 páginas.)
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9.10 Anexo 10.  Ficha técnica M21: Sistema constructivo para Muros, Muro de 

concreto armado caravista (6 páginas.)
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9.11 Anexo 11.  Distribución de los sísmos destructores 1555-1974 (1 página.)
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9.12 Anexo 12.  Principales terremotos registrados en Perú desde el S. XVI al S.XX 

(1 página.)
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9.13 Anexo 13.  Intensidades sísmicas (CERESIS) (1 página.)
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9.14 Anexo 14.  Proceso constructivo del sistema Tilt Up/ “Tilt Up construction 

process” (1 página.)



TILT-UP CONSTRUCTION PROCESS SITE-CAST TILT-UP CONSTRUCTION DELIVERS DURABLE AND 
ATTRACTIVE FACILITIES THAT PROVIDE OPTIMUM LONG-TERM VALUE.

CORPORATE INFORMATION ADVANTAGE

DETAILS OF TILT-UP

2

1

3

4

5

6

7

8

FFoouunnddaattiioonn  CCoonnssttrruuccttiioonn  –
Elimination of perimeter building
columns simplifies foundations.

FFlloooorr  SSllaabb  CCoonnssttrruuccttiioonn – Structural
integrity and blemish-free surface
finish are essential.

PPaanneell  FFoorrmmiinngg – Panels are 
custom-designed using the floor 
as the principal casting surface.

PPaanneell  SSttrruuccttuurraall  RReeiinnffoorrcciinngg –
The engineered, load-bearing tilt-up
walls eliminate the need for
perimeter steel beams and columns.

WWaallll  PPaanneell  CCaassttiinngg – Using locally
produced building materials, entire
wall panels are cast at one time for
maximum productivity.

PPaanneell  EErreeccttiioonn – Tilt-up panels,
spanning from foundation to 
roof, are tilted in place quickly 
and precisely.

SSttrruuccttuurraall  SStteeeell – Steel joists 
bear directly on the wall panels,
permitting unrestricted floor space
and versatile door/window location.

DDeecckk  DDiiaapphhrraaggmm – The roof deck
is an integral part of the building
structure. The deck diaphragm can
eliminate the need for interior rigid
frames or structural cross bracing.

CONSTRUCTION STEPS

In tilt-up construction, the floor slab is 

cast early in the process, and wall panels

are cast directly on the floor slab before

being tilted into final position. Essentially,

site-cast tilt-up ensures schedule

commitments by eliminating shipping

restrictions and manufacturing limitations

since the whole building process is

completed on site. With attributes of

value, flexibility, speed and durability, 

tilt-up construction helps owners meet 

ever-increasing demands for new facilities.

1

3

4 5

6

8

7

2
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9.15 Anexo 15. Diez casas completamente impresas en 3Dimensiones aparecen en 

Shangai, construidas en un día / “10 Completely 3D printed houses appear in 

Shangai, built under a day” (7 página.)



Home
Price Compare
Videos

3D Printers
3D Printing Technology
3D Printing Materials
Applications
Interviews

Stats
Best 3D printing Campaigns on In die Go Go & Kicks tarter 2011
Top 100 websites 2011
Top 100 websites 2012

3D Printing Basics
Forums

April 1, 2014

Back in 2011, University of Southern California Professor Behrokh Khoshnevis said new technology will soon allow
massive 3D printers to build entire multi-level houses in under a day.

A group of 3D printed houses, 200 m2 each, recently appears in Shanghai, China. These building were created
entirely out of concrete using a gigantic 3D printer, and each costs only 30,000 RMB ($4,800).

3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

1 de 15 11/06/2014 6:13



3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

2 de 15 11/06/2014 6:13



The company behind these 3D printed building, Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co, said it has for
years been working on developing the system and its materials. The company owns 77 national patents of
construction materials, such as glass fiber reinforced gypsum and special glass fiber reinforced cement.

While Hobbyist models of 3D printers are currently available for only a few hundred dollars and lets users feed
plastics and polymers into a machine, the company takes this technology to a bigger level. Using concrete, instead of
plastic, WinSun wants to revolutionize the way homes and other structures are built.

WinSun's 150(L) x 10(W) x 6.6(H) m gigantic 3D printer is capable of printing entire building within hours. The 'ink'
it used is based on high-grade cement and glass fiber. Like traditional 3D printers, the system carefully spills out
those materials layer by layer, consistently building upward.

3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

3 de 15 11/06/2014 6:13



3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

4 de 15 11/06/2014 6:13



3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

5 de 15 11/06/2014 6:13



Using computer and 3D modeling software, the designs of the building can also take into account additions like
insulation materials, plumbing, electrical lining and windows, which can then be easily outfitted once the rest of the
structure is solid and standing.

In addition, it is very impressive that the printing material is recycled construction waste, industrial waste and
tailings. WinSun plans to build 100 recycling factories in the country, one in every 300km, to collect and transform
the waste into materials for 3D printing through special handling, processing and separation technology. "There will
not be any waste from the construction of new buildings." said WinSun CEO Ma YiHe. WinSun expects 3D printing
will save construction companies up to 50% on the cost.

3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

6 de 15 11/06/2014 6:13



WinSun hopes their 3D printer and technology could offer "affordable and dignified housing" for the impoverished.

 

Posted in 3D Printing Applications

Maybe you also like:

Building a toolbox: 3D printed tape measure & dial calipers
Advertising legend Jacques Séguéla gets 3D printed
Maker spent 6 months building a 3D printed fully posable action figure
World's first completely 3D printed, customized Kayak
Surgeons use 3D printed splint to save another baby's life
After 23 years of waiting, Somali woman's face restored with 3D printer
Airbus signs deal with China to make aircraft parts using 3D printers
Online community offers 9-year-old girl a helping hand with 3D printing
'What Will You Print' Series: 3D printed skateboard headlights

3ders.org - 10 completely 3D printed houses appears in Shanghai, built... http://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-hou...

7 de 15 11/06/2014 6:13
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Anexo 16. Construcción automatizada con fabricación de contornos-Vinculado a 

tecnologías de la información y robótica/ “Automated construction by contour 

crafting-related robotics and information technologies” (14 páginas.)



 1

Published in Journal of Automation in Construction – Special Issue:  
The best of ISARC 2002, Vol 13, Issue 1, January 2004, pp 5-19. 

AUTOMATED CONSTRUCTION BY CONTOUR CRAFTING – RELATED ROBOTICS 

AND INFORMATION TECHNOLOGIES 
Behrokh Khoshnevis 

Professor, Industrial & Systems Engineering 
University of Southern California 

Los Angels, CA 90089-0193 
khoshnev@usc.edu | 213-740-4889 | 213-740-1120 fax 

ABSTRACT: Although automation has advanced in manufacturing, the growth of 
automation in construction has been slow. Conventional methods of manufacturing 
automation do not lend themselves to construction of large structures with internal 
features. This may explain the slow rate of growth in construction automation.  Contour 
Crafting (CC) is a recent layered fabrication technology that has a great potential in 
automated construction of whole structures as well as sub-components. Using this 
process, a single house or a colony of houses, each with possibly a different design, may 
be automatically constructed in a single run, imbedded in each house all the conduits for 
electrical, plumbing and air-conditioning.  Our research also addresses the application of 
CC in building habitats on other planets. CC will most probably be one of the very few 
feasible approaches for building structures on other planets, such as Moon and Mars, 
which are being targeted for human colonization before the end of the new century.   

KEYWORDS: Contour Crafting, housing construction,construction information technology, 
construction on other planets 

INTRODUCTION 

Since the early years of the twentieth century automation has grown and prevailed in almost all 
production domains other than construction of civil structures. Implementation of automation in the 
construction domain has been slow due to: a) unsuitability of the available automated fabrication 
technologies for large scale products, b) conventional design approaches that are not suitable for 
automation, c) significantly smaller ratio of production quantity/type of final products as compared with 
other industries,  d) limitations in the materials that could be employed by an automated system, e) 
economic unattractiveness of expensive automated equipment, and f) managerial issues. On the other 
hand, the following are reported to be serious problems that the construction industry is facing today 
(Warszawski and Navon, 1998): 

 Labor efficiency is alarmingly low, 
 Accident rate at construction sites is high, 
 Work quality is low, and 
 Control of the construction site is insufficient and difficult, and skilled workforce is vanishing. 

Automation of various parts and products has evolved considerably in the last two centuries but with the 
exception of a few successful attempts (see for example Balaguer et al, 2002) construction of whole 
structures remains largely as a manual practice. This is because the various conventional methods of 
manufacturing automation do not lend themselves to construction of large structures. A promising new 
automation approach is layered fabrication, generally known as Rapid Prototyping (RP) or Solid Free 
Form Fabrication (SFF). Although several methods of rapid prototyping have been developed in the last 



 2

two decades (Pegna, 1997), and successful applications of these methods have been reported in a large 
variety of domains (including industrial tooling, medical, toy making, etc.), most current layered 
fabrication methods are limited by their ability to deliver a wide variety of materials applicable to construction. 
Additionally, they are severely constrained by the low rates of material deposition which makes them attractive 
only to the fabrication of small industrial parts. Currently Contour Crafting (CC) seems to be the only layer 
fabrication technology that is uniquely applicable to construction of large structures such as houses 
(Khoshnevis, 1998).  

 

CONTOUR CRAFTING 

Contour Crafting (CC) is an additive fabrication technology that uses computer control to exploit the 
superior surface-forming capability of troweling to create smooth and accurate planar and free-form 
surfaces (Khoshnevis et al., 2001-a; Khoshnevis et al, 2001-b, khoshnevis 2002).  Some of the important 
advantages of CC compared with other layered fabrication processes are better surface quality, higher 
fabrication speed, and a wider choice of materials. 

The key feature of CC is the use of two trowels, 
which in effect act as two solid planar surfaces, to 
create surfaces on the object being fabricated that are 
exceptionally smooth and accurate. Artists and 
craftsmen have effectively used simple tools such as 
trowels, blades, sculpturing knives, and putty knives, 
shown in Figure 1, with one or two planar surfaces 
for forming materials in paste form since ancient 
times. Their versatility and effectiveness for 
fabricating complex free-form as well as planar 
surfaces is evidenced by ancient ceramic containers 
and sculptures with intricate or complex surface 
geometries as well as detailed plaster work that have 
shapes as complicated as flowers, on the walls of 
rooms. Surface shaping knives are used today for 
industrial model making (e.g., for building clay 
models of car bodies). However, despite the 
progress in process mechanization with computer 
numerical control and robotics, the method of 
using these simple but powerful tools is still 
manual, and their use is limited to model building 
and plaster work in construction. 

In CC, computer control is used to take advantage 
of the superior surface forming capability of 
troweling to create smooth and accurate, planar 
and free-form surfaces. The layering approach 
enables the creation of various surface shapes 
using fewer different troweling tools than in 
traditional plaster handwork and sculpting. It is a 
hybrid method that combines an extrusion process 
for forming the object surfaces and a filling Figure 2. Contour Crafting Process 

Material feed barrel 

Nozzle 

Side trowel

Side trowel control 
mechanism 

Top trowel 

Figure 1.  Simple Historical Construction Tools 
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process (pouring or injection) to build the object core.  As shown in Figure 2, the extrusion nozzle has a 
top and a side trowel. As the material is extruded, the traversal of the trowels creates smooth outer and top 
surfaces on the layer. The side trowel can be deflected to create non-orthogonal surfaces. The extrusion 
process builds only the outside edges (rims) of each layer of the object. After complete extrusion of each 
closed section of a given layer, if needed filler material such as concrete can be poured to fill the area 
defined by the extruded rims.   

APPLICATION IN CONSTRUCTION 

Aplication of CC in building construction is 
depicted in Figures 3 where a gantry system 
carrying the nozzle moves on two parallel lanes 
installed at the construction site. A single house or 
a colony of houses, each with possibly a different 
design, may be automatically constructed in a 
single run. Conventional structures can be built by 
integrating the CC machine with a support beam 
picking and positioning arm, and adobe structures, 
such the ones designed by CalEarth 
(www.calearth.org) and depicted in the Figure 4, 
may be built without external support elements 
using shape features such as domes and vaults. 
Following are some interesting aspects of this 
automated construction concept: 

Design Flexibility: The process allows architects 
to design structures with functional and exotic 
architectural geometries that are difficult to realize 
using the current manual construction practice.  

Multiple Materials: Various materials for outside 
surfaces and as fillers between surfaces may be 
used in CC.  Also, multiple materials that 
chemically react with one another may be fed 
through the CC nozzle system and mixed in the 
nozzle barrel immediately before deposition. The 
quantity of each material may be controlled by 
computer and correlated to various regions of the 
geometry of the structure being built. This will 
make possible the construction of structures that 
contain varying amounts of different compounds 
in different regions.  

Utility Conduits: As shown in Figure 5 utility 
conduits may be built into the walls of a building 
structure precisely as dictated by the CAD data.  
Sample sections made with CC and filled with 
concrete as shown in Figure 8 demonstrate this 
possibility. 

Figure 3.Construction of conventional buildings using CC  

Figure 4. Construction of adobe buildings using CC  
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Paint-Ready Surfaces: The quality of surface finish in CC 
is controlled by the trowel surface and is independent of 
the size of the nozzle orifice. Consequently, various 
additives such as sand, gravel, reinforcement fiber, and 
other applicable materials available locally may be mixed 
and extruded through the CC nozzle.  Regardless of the 
choice of materials, the surface quality in CC is such that 
no further surface preparation would be needed for 
painting surfaces. Indeed an automated painting system 
may be integrated with CC. 

Smart Materials: Since deposition in CC is controlled by 
computer, accurate amounts of selected construction 
materials, such as smart concrete, may be deposited 
precisely in the intended locations. This way the electric 
resistance, for example, of a carbon filled concrete may be 
accurately set as dictated by the design. Elements such as 
strain sensors, floor and wall heaters can be built into the 
structure in an integrated and fully automated manner.  

Automated Reinforcement: Robotic modular imbedding 
of steel mesh reinforcement into each layer may be 
devised, as shown in Figure 6. The three simple modular 
components shown in this figure may be delivered by an 
automated feeding system that deposits and assembles 
them between the two rims of each layer of walls built by 
CC. A three dimensional mesh may be similarly built for 
columns. Concrete may then be poured after the rims of 
the wall or column are built by CC.  The mesh can follow 
the geometry of the structure. Note that in this 
configuration the CC nozzle, the steel reinforcement 
module feeder, and the concrete filler feeder could all be 
on the same gantry system.  Such a system can create 
shapes with smooth outer surfaces and reinforced internal 
structure automatically and in one setup.  

As an alternative to traditional metal reinforcement, other 
advanced materials can be used, such as the fiber 
reinforced plastics (FRP). Since the nozzle orifice in CC 
does not need to be very small, it is possible to feed glass 
or carbon fiber tows through the CC nozzle to form 
continuous reinforcement consolidated with the matrix 
materials to be deposited. In the proposed study, 
deposition of the FRP reinforcement by a parallel nozzle 
built into the CC nozzle assembly will also be considered. 
Co-extrusion is further discussed in a later section. 

Figure 5. Complex Wall Section 

Figure 6. Reinforcement components and 
assembly procesddures for walls and 
columns 
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Reinforcement can also be provided using the post-
tensioning system. Accurate ducts can be generated 
by the CC process. Similar to post-tensioned 
concrete construction, metal or FRP wires can be 
fed through the ducts and then post-tensioned to 
provide reinforcement. 

Automated tiling of floors and walls: Automated 
tiling of floors and walls may be integrated by 
robotically delivering and spreading the material for 
adhesion of tiles to floors or walls, as shown in 
Figure 7. Another robotic arm can then pick the tiles 
from a stack and accurately place them over the area 
treated with the adhesive material. These robotic 
arms may be installed on the same structure which 
moves the CC nozzle. 

Automated plumbing: Because of its layer by layer 
fabrication method, a Contour Crafting based 
construction system has the potential to build utility 
conduits within walls. This makes automated 
construction of plumbing and electrical networks 
possible. For plumbing, after fabrication of several 
wall layers, a segment of copper (or other material) 
pipe is attached through the constructed conduit onto 
the lower segment already installed. The robotics 
system, shown on the upper left side of Figure 8, 
delivers the new pipe segment and in case of copper 
pipes has a heater element (shown in red) in the form 
of a ring. The inside (or outside) rim of each pipe 
segment is pretreated with a layer of solder. The 
heater ring heats the connection area, melts the 
solder, and once the alignment is made, bonds the 
two pipe segments. Other universal passive 
(requiring no active opening or closing) robotic 
gripper and heater mechanism designs used for 
various plumbing components are also shown in 
Figure 4. The needed components may be pre-
arranged in a tray or magazine for easy pick up by 
the robotic assembly system. Using these 
components various plumbing networks may be 
automatically imbedded in the structure. 

Automated electrical and communication line 
wiring: A modular approach similar to industrial 
bus-bars may be used for automating electrical and 
communication line wiring in the course of 
constructing the structure by Contour Crafting. The 
modules, as shown in Figure 9, have conductive 

Figure  7. Automated Tiling 

Figure 8. Plumbing modules & grippers 
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segments for power and communication lines 
imbedded in electrically non-conductive 
materials such as a polymer, and connect 
modularly, much like the case of plumbing. All 
modules are capable of being robotically fed 
and connected. A simple robotics gripper can 
perform the task of grabbing the component 
from a delivery tray or magazine and 
connecting it to the specified component 
already installed. The automated construction 
system could properly position the outside 
access modules behind the corresponding 
openings on the walls, as specified by the plan. 
The only manual part of the process is inserting 
fixtures through wall openings into the 
automatically constructed network.  

Automated painting: During or after layer-
wise construction of walls a spray painting 
robotics manipulator, attached to the CC main 
structure may paint each wall according to 
desired specifications. The painting mechanism 
may be a spray nozzle, or an inkjet printer head 
(such as those used for printing large 
billboards). The latter mechanism makes 
painting wall paper or other desired patterns possible.  

 

STATE OF DEVELOPMENT  

Several CC machines have been developed at USC for research on fabrication with various materials 
including thermoplastics, thermosets, and various types of ceramics. These machine include a XYZ 
gantry system, a nozzle assembly with three motion control components (extrusion, rotation, and trowel 
deflection) and a six axis coordinated motion control system. The machine developed for ceramics 
processing is shown in Figure 10 and is capable of extruding a wide variety of materials including clay 
and concrete.  The material is extruded by means of a cylinder/piston system shown on the left side. The 
figure on the right shows the mechanism for nozzle rotation and side trowel deflection. 

We have conducted extensive experiments to optimize the CC process to produce a variety of 2.5D and 
3D parts with square, convex, and concave features, some filled with concrete, as shown in Figures 11. 
The scale has been of the samples made to date (the hand in Figure 11 is indicative of the scale). Details 
of the related research may be found in (Kown et al 2002 and Kowan 2002). 

 

Figure 9. Electrical modules and assembly process 
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 Figure 11. CC in operation and representative 2.5D and 3D shapes and parts filled with concrete 

Figure 10.  The CC machine for ceramic paste extrusion 
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Reinforcement: Towards 
improving the strength of large 
housing structures built through 
CC, we have investigated the use of 
a variety of reinforcements. For 
example, Figure 12 shows pictures 
from our experiments with coil 
reinforcement. Owing to the high 
extrusion pressures prevailing in 
CC compared to other layered free-
form fabrication techniques (Zak et 
al., 1999), the extrudate thoroughly 
adheres itself around the coils 
without causing any internal 
discontinuities.  Similar results have been 
observed from our experiments with sand 
impregnation. Thus the use of reinforcements 
seems promising in our CC process. 

Depositions with hollow cavities: Through 
extensive experimentation and a series of 
design enhancements, we have developed the 
capability to build layers with hollow 
depositions using CC as shown in Figure 13. 
Mandrel of various shapes may be used for 
creating hollows of various shapes. Note that 
these hollow cavities result in lighter 
structures. It is also possible to extrude 
reinforcement materials, such as epoxies or 
various concrete based compounds through 
these cavities for added strength. 

 

FUTURE RESEARCH PLAN 

Under a new grant from the National Science 
Foundation we are currently working on the 
development of new nozzle assemblies that 
are especially designed for full scale 
construction application. With the new 
nozzles we intend to first fabricate full scale 
sections of various building features such as 
sections of walls with conduits built in, and 
supportless roofs and perform various 
structural analysis and testing using a wide 
variety of candidate materials. The new 
nozzle design, shown in Figure 14, has the 
capability of full 6 axis positioning when 
mounted on a XYZ gantry system. and can 

Figure 14. Six axis nozzle design for concurrent rim 
and filler material delivery and conformance to 
reinforcement imbedding 

Figure 13. Laying hollow sections through CC: (a) the ceramic 
material in the nozzle before extrusion, (b) hollow circle 
formed as the extrudate emerges from the orifice, and (c) cross 
section of the fabricated part revealing the hollow sections 

Figure 12. Reinforcement process of CC: (a) metal coil placed on a 
top layer, (b) a fresh layer of extrudate covers the coil, and (c) cross 
sections of the fabricated part with the reinforcement coil showing a 
reasonable adhesion between layers 
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co-extrude both outer sides and filler materials. The design incorporates rigid double-coaxial piped for 
material delivery. The nozzle design also conforms with concurrent embedding of steel reinforcement 
modules discussed earlier. This nozzle assembly will be capable of building a wide variety of curved 
structures as designed by architects. In devising our construction control software we will benefit from the 
ancient body of knowledge that is currently being harnessed by CalEarth (see www.calearth.org) for 
building supportless closed structures. An example of a clever and ancient manual method of constructing 
such supportless structures 
is shown in Figure 15 for 
construction of domes and 
vaults. Our corresponding 
deposition pattern, inspired 
by these ancient methods, 
could be such as the one 
schematically illustrated in 
Figure 16 to be made 
possible with the new CC 
nozzle which provides the 
maximum positioning 
flexibility. We will 
analytically evaluate the 
performance characteristics 
of various deposition patterns 
and implement the most 
desirable approaches.  

Alternative Robotics 
Approach: The process was 
depicted in Figures 3 and 4 as 
using a gantry robot that has to 
be large enough to build an 
entire house within its 
operating envelope and lays 
one continuous bead for each 
layer. Such an approach is not 
without its attractions, but it 
requires a large amount of site preparation and a large robot structure. An approach involving the 
coordinated action of multiple mobile robots is to be preferred. The mobile robotics approach depicted in 
Figure 17 has several advantages including ease of transportation and setup, the possibility of concurrent 
construction where multiple robots work on various sections of the structure to be constructed (as 
illustrated in Figure 14), the possibility of scalable deployment (in number) of equipment, and the 
possibility of construction of structures with unlimited foot print. 

Figure16. CC approach to fabricate supportless structures 

Figure 15. Manual construction of adobe structures using bricks (Source: Khalili, 
2000) 
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A construction mobile robot may use a conventional 
joint structure and be equipped with material tanks as 
well as material delivery pump and pipes. The end 
effector of the robot could carry a CC nozzle that can 
reach from ground level all the way to the top of a 
wall. If the mobile robot arm could be made of a rigid 
structure, position sensing at the end effector may not 
be necessary. Instead, a position sensor (e.g., a laser 
tracker) may be mounted at a fixed location, and the 
related retroreflectors may be installed on each mobile 
robot base. In this configuration, the robot does not 
engage in fabrication while moving. Once it reaches a 
pre defined post (called mobile platform post), it 
anchors itself by extending some solid rods from its 
bottom. Then it starts the fabrication from the last 
point fabricated while at the previous post. This 
arrangement is routinely practiced in some industrial 
applications such as robotic welding of large parts, 
such as in ship building. 

Roof construction may or may not need support 
beams. Supportless structures such as domes and 
vaults may be built by mobile robots. For planar roofs, 
beams may be used. Under each beam a thin sheet may 
be attached. The beams may be picked and positioned 
on the structure by two robots working collaboratively, 
each being positioned on the opposite sides outside of 
the structure. Delivery of roof material becomes 
challenging with mobile robots and may be done by a 
robot inside the structure. This robot may 
progressively deliver the material over the beam 
panels as each beam is placed on the roof. For the last 
few beams this robot could exit the structure and 
perform the delivery from outside. An alternative 
approach is to use the NIST RoboCrane system which 
may be installed on a conventional crane as shown in 
the lower part of Figure 18. (The top part of Figure 15 
shows the RoboCrane moving a steel beam.) Besides 
the gripper for beams, the RoboCrane may carry a 
material tank and a special CC nozzle for roof material 
delivery. 

Related Information Technology Research: Figure 
16 represents the IT components in our future research 
directed at mobile robotics application in construction 
by CC. The diagram depicts a planning system, the 
output of which, we plan to feed into a virtual system 
(simulation & animation), and eventually to a real 
system, once the required hardware becomes available. 

Figure 17. Construction by Mobile 

Figure 18. RoboCrane for roof construction 
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When connected to a hardware system, 
the proposed planning system will 
receive feedback at the implementation 
stage. Following is a brief explanation 
of each of the components shown in 
Figure 19.  

Analysis of CC Feasibility: After 
possible refinements specific analysis is 
conducted for conformance to 
fabrication by the CC process. This 
activity is supported by various 
engineering models and simulation 
programs. For example, to verify the 
feasibility of constructing a certain 
section of a curved roof, fluid dynamics 
and material science models may be 
consulted to assure feasibility and 
specifications of feasible materials and 
process parameters. The design 
requirements and these process 
specifications are then passed to the 
planning system. Infeasible features are 
reported to the architect. 

City Inspection requirements 
generation: Design specifications are 
compared against local construction 
codes and an inspection plan is 
generated in accordance with the city 
inspection process, specifying various 
inspection types at various stages of 
construction. The inspection 
requirements are integrated with other 
construction requirements and are 
submitted to the planning system. Due 
to variations in local construction 
codes, the effort on this module will be 
minimal in the proposed research. 

High level partial plan: This is a 
representation of possible meaningful sequences of high level activities (e.g., build living room, dispatch 
concrete truck, build roof of kitchen, etc.). A centralized planning system may generate the plan in whole, 
or generate it partially upon demand. The plan includes alternative sequences of activities which may be 
fetched if downstream high level planning runs into logistics conflicts or undesirable high level schedules. 

High level plan: These are generated by a central planner the output of which includes items such as 
specification of platform posts (various stationary points at which robots anchor and perform their 
assigned operations) for various progressive stages of construction, without specific allocation of robots 

Architectural 
CAD design 

Conventional 
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Analysis of CC 
Feasibility & 
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Figure 19. IT components of future automated construction 
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to posts. These high level plans, which specify what needs to be done at which post, are also sent to the 
Multiple Robot Coordination module. 

Multi-Robot Coordination: This module performs a decentralized allocation of tasks to the available 
robots based on various factors such as: extent of suitability of robot for the task (for example, a robot 
equipped with a plumbing assembly gripper is less suitable for electrical assembly as it must first change 
its gripper), closeness to the task post point, amount of concrete left in the robot tank, amount of batter 
charge left, etc. This module performs decentralized planning for maximum plan efficiency and agility. 
The module can change task allocation on the fly if unaccounted events (e.g., robot breakdown) take 
place. 

Logistics Planner: Details of the layout for resources (main concrete tanks, reinforcement, plumbing, and 
electrical modules, paint, and charging station) and possible palletizing schemes, as well as dispatching 
and delivery schedules, are generated by this module, which operates in harmony with modules 
identifying the platform posts and schedule of operation at each post. 

Dynamics and Control: This module is in charge of actual delivery of tasks and assurance of successful 
performance. The module uses robot dynamics modeling and devises control schemes that incorporate 
objectives beyond mere task performance. These include: determination of the best position of the post 
with respect to the position of the feature to be fabricated or assembled to assume minimal power 
consumption, coordinated control of the robot and material delivery system for fabrication, range limits 
where deceleration and acceleration are needed, and the like. 

 

EXTRATERRESTRIAL APPLICATIONS 
 
The ability to construct supportless structures is an ideal feature for building structures using in-situ 
materials. Hence we plan to explore the applicability of the CC technology for building habitats on the 
Moon and Mars. In the recent years there has been growing interest in the idea of using these planets as 
platforms for solar power generation, science, industrialization, exploration of our Solar System and 
beyond, and for human colonization. In particular, the moon has been suggested as the ideal location for 
solar power generation (and subsequent microwave transmission to earth via satellite relay stations).  A 
conference on Space Solar Power sponsored by NASA and NSF (and organized by USC faculty) included 
several papers on this topic (http://robotics.usc.edu/workshops/ssp2000/). 
 
Once solar power is available, it should be possible to adapt the current Contour Crafting technology to 
the lunar and other environments to use this power and in-situ resources to build various forms of 
infrastructures such as roads and buildings. The lunar regolith, for example, may be used as the 
construction material. Other researchers (Shrunk, et al, 1999) have shown that lunar regolith can be 
sintered using microwave to produce construction materials such as bricks. We envision a Contour 
Crafting system that uses microwave power to turn the lunar regolith into lava paste and extrude it 
through its nozzle to create various structures. Alternatively, lunar regolith may be premixed with a small 
amount of polymer powder and moderately heated to melt the polymer and then the mix be extruded by 
the CC nozzle to build green state (uncured) depositions in the desired forms. Post sintering of the 
deposition may then be done using microwave power. Understanding of the following is crucial for 
successful planetary construction using Contour Crafting: (a) the fluid dynamics and heat transfer 
characteristics of the extrudate under partial-gravity levels, (b) processes such as curing of the material 
under lunar or Martian environmental conditions, (c) structural properties of the end product as a function 
of gravity level, and (d) effects of extrudate material composition on the mechanical properties of the 
constructed structure.   
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One of the ultimate goals of the Human Exploration and Development of Space (HEDS) program of 
NASA is colonization, i.e., building habitats for long term occupancy by humans.  The proposed 
approach has direct application to NASA’s mission of exploration, with the ultimate goal of in-situ 
resource utilization for automated construction of habitats in non-terrestrial environments.  We believe 
that the Contour Crafting technology is a very promising method for such construction. 
 
 
CONCLUSION 
 
Due to its speed and its ability to use in-situ materials, Contour Crafting has the potential for immediate 
application in low income housing and emergency shelter construction. Construction of luxury structures 
with exotic architectural designs involving complex curves and other geometries , which are expensive to 
build using manual approach, is another candidate application domain for CC. The environmental impact 
of CC is also noteworthy. According to various established statistics the construction industry accounts 
for a significant amount of various harmful emissions and construction activities generate an exorbitant 
amount of solid waste.  Construction of a typical single-family home generates a waste stream of about 3 
to 7 tons (City of Austin, 2002).  In terms of resource consumption, more than 40% of all raw materials 
used globally are consumed in the construction industry (Lenssen and Roodman, 1995). Construction 
machines built for Contour Crafting may be fully electric and hence emission free. Because of its accurate 
additive fabrication approach Contour Crafting could result in little or no material waste. The CC method 
will be capable of completing the construction of an entire house in a matter of few hours (e.g., less than 
two days for a 200 m2  two story building) instead of several months as commonly practiced. This speed 
of operation results in efficiency of construction logistics and management and hence favorably impacts 
the transportation system and environment. 
 
There are numerous research tasks that need to be undertaken to bring the CC construction technology to 
commercial use. The activities reported in this article are the first few steps toward realization of actual 
full scale construction by Contour Crafting. Readers may obtain updated information on research progress 
and view video clips and animations of construction by CC at the author’s web site: www-
rcf.usc.edu/~khoshnev. 
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10. GLOSARIO

a. In Situ 

Es una expresión latina que significa «en el sitio» o «en el lugar»,1 2 y que es general-

mente utilizada para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación 

realizada en el lugar.  Esta expresión debe interpretarse con significados específicos y 

particulares, según el contexto donde se la aplica. en la construcción se refiere al lugar 

de construcción , sitio o sitio de “Obra.”

b. El sistema Tilt Up 

Es una de las maneras mas eficientes, económicas y seguras para construir. Está caracte-

rizado por el uso masivo del concreto a nivel de material constitutivo y de formaleta. 

Desde su mismo concepto, es un sistema que industrializa la construcción, es ideal para 

ejecutar proyectos en el sector industrial, comercial o institucional, de gran aceptación a 

nivel mundial y que desde hace unos cinco años, ha incursionado con éxito en México, 

Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana.

En forma general el sistema “Tilt Up,” es un proceso de ingeniería que utilizando una 
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tecnología apropiada, permite la construcción de cierto tipo de obras en forma segura, 

económica y rápida.

Tilt Up es la técnica de construcción con muros de concreto, los cuales son vaciados en 

forma horizontal en la obra, utilizando el piso de la obra y elementos perimetrales como 

formaleta. Luego, por medio de una grúa, son izados y colocados en su posición final.

c. Hábitat

En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espa-

cio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia. Así, un hábitat queda descrito por los rasgos que lo definen 

ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas especies no 

podrían encontrar acomodo.

d. Concreto Armado.

Hormigon Armado1 La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utiliza-

ción de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También 

es posible armarlo con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero 

o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los 

que estará sometido. El hormigón armado se utiliza en edificios de todo tipo, caminos, 

puentes, presas, túneles y obras industriales. La utilización de fibras es muy común en la 

aplicación de hormigón proyectado o shotcrete, especialmente en túneles y obras civiles 

en general.

e. Constructabilidad
1 n.b. Hormigon, cemento arena y agua
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El CII (Construction Industry Institute) define esta técnica como un sistema para conse-

guir una óptima integración del conocimiento y experiencia constructivos en las opera-

ciones de planificación, ingeniería y construcción; orientado a tratar las peculiaridades 

de la obra y las restricciones del entorno con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

proyecto.

f. Módulo

En arquitectura, el módulo es la medida que se toma como base para dimensionar todo 

el edificio. En diseño, el módulo es una parte repetitiva, autónoma e intercambiable de 

un diseño modular.

g. Radier

Losa de concreto armado o platea de cimentación, llamada en Chile “radier”, cumple 

funciones estructurales además de servir de base para el encofrado  —cuando se utiliza 

el sistema Tilt Up.
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