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¿Es posible rehabilitar viviendas 
autoconstruidas?

¿Es posible construir viviendas 
seguras?

¿¿Es posible rehabilitar viviendas Es posible rehabilitar viviendas 
autoconstruidas?autoconstruidas?

¿¿Es posible construir viviendas Es posible construir viviendas 
seguras?seguras?
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Pérdidas económicas durante los sismos de 
Tehuacán y Oaxaca en 1999  

La pobreza: factor determinante de riesgo
Población: Indice de pobreza: de alto a muy alto. Ingresos 

anuales per capita: 2 000 USD
50 000 casas dañadas; 15 000 casas totalmente 

destruidas (adobe)
Pérdidas: 2% del PIB del estado de Oaxaca 

Housing
Schools
Hospitals
Monuments
Roads
Electricity

Tehuacán, Mw = 7
Total = 150 M USD

Oaxaca, Mw = 7.5
Total = 150 M USD
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Patrones de daño caraterístico en casas rurales 
– el caso de Oaxaca, México

Falla de 
esquina

Grieta inclinada 
arriba del dintel

Falla
desalineada en 
muros

Pretil colapsado Techo colapsado

Grieta vertical 
en muro
Falla

desalineada
enmedio del 

largo del muro

Vigas a punto de 
caer

Grieta diagonal en muro

Grieta vertical en la 
esquina debido al 

desplazamiento del 
muro Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Investigación inicial – estudios en mesa 
vibradora
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Investigación inicial – prueba cuasi-estática

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



¿Por qué resultó exitoso el programa de 
rehabilitación?

Diseño del programa 
considerando las prácticas 
locales; así como la 
disponibilidad, calidad de los 
materiales y mano de obra

Información técnica 
proporcionada de forma 
sencilla

Soluciones que no dependen 
de detalles complejos en 
diseño y construcción

Desarrollo de manuales para 
viviendas autoconstruidas 
nuevas y  reparadas 

283
161

243

287
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Muros con malla de acero Muros con malla de acero 
y  aplanado de morteroy  aplanado de mortero

Anclaje de la malla de Anclaje de la malla de 
acero a la cimentaciacero a la cimentacióónn

Aberturas Aberturas 
envueltas con envueltas con 

mallamalla

Malla de acero y mortero Malla de acero y mortero 
cubriendo ambos lados del cubriendo ambos lados del 
muromuro

1. 101. 10--mm aplanado con mortero de cemento; mm aplanado con mortero de cemento; 
cemento: cal : arena 1 : cemento: cal : arena 1 : ½½ : 4: 4½½

2. Malla de gallinero o malla electrosoldada, con 9 2. Malla de gallinero o malla electrosoldada, con 9 
hilos de acero por mhilos de acero por m²²

3. Terminado de 153. Terminado de 15--mm  aplanado con cementomm  aplanado con cemento

Técnicas de rehabilitación – Ejemplo: muro 
recubierto con encamisado de mortero 

Grapas para Grapas para 
alambrealambre

Conector en Conector en 
forma de Lforma de L

Anclaje de malla de Anclaje de malla de 
acero a la cimentaciacero a la cimentacióónn

11

22
33

22 11
33
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Recubrimiento Recubrimiento 
reforzado de  reforzado de  

malla con malla con 
mortero en las mortero en las 

esquinasesquinas

Bandas de Bandas de 
malla malla 
cubiertas con cubiertas con 
mortero para mortero para 
unir los unir los 
murosmuros

t
2 t

Vista de plantaVista de planta

Técnicas de rehabilitación – Ejemplo: muro 
parcialmente recubierto

Grapas para Grapas para 
alambre alambre barbedbarbed

Conector en Conector en 
forma de Lforma de L

AnclajeAnclaje de la malla de de la malla de 
acero a la cimentaciacero a la cimentacióónn

1. 101. 10--mm aplanado con mortero de cemento; mm aplanado con mortero de cemento; 
cemento: cal : arena 1 : cemento: cal : arena 1 : ½½ : 4: 4½½

2. Malla de gallinero o electrosoldada, con 9 hilos de 2. Malla de gallinero o electrosoldada, con 9 hilos de 
acero por macero por m²²

3. Terminado de 153. Terminado de 15--mm  aplanado con cementomm  aplanado con cementoAutor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



¿Por qué fue exitoso el programa de 
rehabilitación?

Soluciones adecuadas 
con la práctica local

Excelente diseño 
estuctural y materiales 
de buena calidad usados  
para la reparación y 
rehabilitación

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



¿Por qué fue exitoso el programa de 
rehabilitación?

Se enseñó y capacitó a los 
albañiles, arquitectos e 
ingenieros a nivel local

Se contó con el apoyo 
técnico de la Secretaría de 
Desarrollo Social

Se proporcionaron los 
materiales sin costo para 
las casas de adobe típicas, 
por el Gobierno Federal

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



¿Por qué fue exitoso el programa de 
rehabilitación?

La participación de la 
población afectada, llamados 
“beneficiados”, fue en general 
entusiasta y comprometida

Los beneficiados fueron 
capacitados y repararon su 
propia vivinda 

Las medidas para mitigar el 
daño estructural se realizaron 
inmediatamente después del 
sismo Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



En zonas rurales y urbanas existen hospitales y 
escuelas autoconstruidas, cada uno en sus propios 
términos, con similares características 
arquitectónicas y estructurales, que dependen 
principalmente del tamaño, tipo y localización del 
inmueble.

Por lo tanto, el comportamiento sísmico se espera 
que sea parecido para edificios similares, sometidos 
a una amenaza sísmica equivalente.

Tomando en cuenta lo anterior, en términos 
generales  se considera lo aplicado para vivienda.

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010

Hospitales y escuelas autoconstruidas



Respuesta – Sí, contamos con 
información en ingeniería 
confiable, basada en 
investigación, PERO....

Respuesta Respuesta –– SSíí, contamos con , contamos con 
informaciinformacióón en ingeniern en ingenieríía a 
confiable, basada en confiable, basada en 
investigaciinvestigacióón, PERO....n, PERO....

¿Cuálés son las respuestas?         

Preguntas – ¿Es posible rehabilitar 
viviendas autoconstruidas? ¿Es 
posible construir viviendas seguras?

Preguntas Preguntas –– ¿¿Es posible rehabilitar Es posible rehabilitar 
viviendas autoconstruidas? viviendas autoconstruidas? ¿¿Es Es 
posible construir viviendas seguras?posible construir viviendas seguras?
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Temas a considerarse y aplicar

Educar y capacitar a Educar y capacitar a 
nivel localnivel local

ParticipaciParticipacióón de grupos n de grupos 
ttéécnicos locales y de la cnicos locales y de la 
sociedadsociedad

Soporte tSoporte téécnicocnico

Incentivos financierosIncentivos financieros

Soluciones compatibles Soluciones compatibles 
con la prcon la prááctica localctica local

Fomentar la participaciFomentar la participacióón n 
de los beneficiadosde los beneficiados

Utilizar el momento de Utilizar el momento de 
mayor receptividadmayor receptividad

Difundir los resultados Difundir los resultados 
con: videos, folletos y con: videos, folletos y 
aprendizaje a distanciaaprendizaje a distancia

Llevar a cabo proyectos Llevar a cabo proyectos 
de demostracide demostracióónn

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Vincular los esfuerzos en reducir la vulnerablidad Vincular los esfuerzos en reducir la vulnerablidad 
y los encaminados a mejorar la habitabilidad de y los encaminados a mejorar la habitabilidad de 
la vivienda, su duracila vivienda, su duracióón y la reduccin y la reduccióón de la n de la 
pobrezapobreza

La seguridad es un concepto etLa seguridad es un concepto etééreo, no freo, no fáácil cil 
de entender y ade entender y aúún mn máás difs difíícil cil ““vendervender”” a una a una 
poblacipoblacióón con graves necesidades insatisfechas n con graves necesidades insatisfechas 
en su vida cotidiana.en su vida cotidiana.

Temas a considerarse y aplicar

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Guía de autoconstrucción SMIE-CONAVI

Para construcciPara construccióón n 
nueva y existente nueva y existente 
(rehabilitaci(rehabilitacióón)n)

Desarrollada a base de Desarrollada a base de 
caricaturas; extensicaricaturas; extensióón n 
de 16 pde 16 pááginasginas

Incorpora situaciones Incorpora situaciones 
reales del medio rural y reales del medio rural y 
semisemi--urbano de Murbano de Mééxicoxico

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Guía de autoconstrucción SMIE-CONAVI

Explica las amenazas Explica las amenazas 
naturales viento y naturales viento y 
sismosismo

Recomienda la Recomienda la 
adopciadopcióón de n de 
mampostermamposteríía confinada a confinada 
como mcomo méétodo todo 
constructivoconstructivo

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Guía de autoconstrucción SMIE-CONAVI

Se dan Se dan 
recomendaciones recomendaciones 
sobre configuracisobre configuracióón y n y 
cuantcuantíía de muros y a de muros y 
aberturas, asaberturas, asíí como como 
sobre calidad y sobre calidad y 
proporcionamiento de proporcionamiento de 
materialesmateriales

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Guía de autoconstrucción SMIE-CONAVI

La guLa guíía debe a debe 
acompaacompaññarse de un arse de un 
programa de programa de 
capacitacicapacitacióón y n y 
entrenamiento de entrenamiento de 
beneficiarios locales, beneficiarios locales, 
con la supervisicon la supervisióón n 
ttéécnica de alumnos de cnica de alumnos de 
servicio social de servicio social de 
carreras afinescarreras afines

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Guía de autoconstrucción SMIE-CONAVI

Se debe difundir Se debe difundir 
ampliamente, ampliamente, 
aprovechando los aprovechando los 
canales de distribucicanales de distribucióón n 
de fabricantes y de fabricantes y 
proveedores de proveedores de 
materiales de materiales de 
construcciconstruccióón, de modo n, de modo 
de alcanzar la de alcanzar la 
poblacipoblacióón objetivon objetivo

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010



Implantar un programa de alcance nacional para Implantar un programa de alcance nacional para 
rehabilitacirehabilitacióón de vivienda vulnerable, asn de vivienda vulnerable, asíí como de como de 
difusidifusióón de buenas prn de buenas práácticas constructivas para cticas constructivas para 
vivienda nuevavivienda nueva

•• Seguir lo recomendadoSeguir lo recomendado
•• Imprimir la guImprimir la guíía de autoconstruccia de autoconstruccióón SMIEn SMIE--

CONAVICONAVI
•• Sismo de HaitSismo de Haitíí

Consideraciones finales

Autor: Dr. Alcocer  Febrero 2010


