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CONSTRUCCIÓN DE CASAS PRE FABRICADAS 
POR LA EMPRESA WECH CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS GENERALES SAC

La empresa Wech Construcciones y Servicios Generales SAC está ubicada en 
el Jr. Miguel Grau N° 410, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali. El gerente es el Ing. Charly Bernales Vargas, quien 
está demostrando su creatividad al poner en el mercado de Pucallpa las casas 
prefabricadas, un producto que en otras partes del Perú ha tenido buena acogida. 
Sumado a otros factores, como un precio al alcance de los clientes y la utilización 
de maderas duras, como quinilla, yacushapana, huayruro, ana caspi, y maderas 
semiduras como utucuro, palo sangre, entre otras; se espera que este producto tenga 
una buena acogida y el mercado se amplíe.

Con la adquisición de este tipo de casas, el cliente ahorra tiempo al armarlas muy 
rápidamente (una semana). El diseño corresponde a un modelo tipo europeo, muy 
atractivo y con medidas de 6 x 8 metros (48 m2), acondicionado para una familia 
promedio de 5 personas.

Las casas prefabricadas son viviendas construidas a partir de secciones estandarizadas, 
que son fabricadas con antelación y fuera del lugar de emplazamiento, y posteriormente 
enviadas a su ubicación definitiva para el ensamblaje final. Se reduce de manera 
considerable el daño ambiental, pues no produce ruidos, y el desecho, en la creación 
de los bloques, es merma que puede ser reutilizable.

Este método actúa como pequeños bloques tipo LEGO, que son acomodados de 
acuerdo a la orden requerida. El bloque terminado y diseñado para embonar con 
todos los demás bloques, es transportado desde la planta industrial y llevada por 
medio marítimo y terrestre. Estos vienen apilados en serie y asegurados para que no 
existan problemas al llegar a su destino.



Mercado actual
Aunque no se trata de un mercado tan extendido, como el de las casas tradicionales, 
su cuota de mercado varía considerablemente según países y regiones. Las casas 
prefabricadas son populares en algunos países de Europa, y particularmente en 
algunos países de América como Canadá y Estados Unidos, debido a su precio más 
competitivo.

Los diseños arquitectónicos actuales, en los que predominan las plantas abiertas y 
líneas limpias, sin decoraciones sofisticadas, son muy adecuados para la construcción 
prefabricada. La arquitectura actual experimenta con la prefabricación para diseñar 
casas que puedan producirse en serie para la reducción de costos.

En la ciudad de Pucallpa, la empresa Wech Construcciones y Servicios Generales 
SAC, ha visto como mercado objetivo principalmente a grupos económicos del 
nivel A, B, y C, quienes por la posición económica tienen mayor predisposición para 
adquirir una casa prefabricada, en algunos casos en los terrenos que ellos poseen. Y 
otros, en la ciudad, de preferencia en zonas residenciales.

También la empresa piensa disminuir los costos utilizando maderas más baratas, 
como la bolaina, atadijo, marupa, pero con un tratamiento preservante, debido a que 
por acción del clima tropical son más susceptibles al ataque de agentes destructores 
de la madera, limitando el tiempo de vida de la madera utilizada en construcciones.

Materiales
Existe una gran diversidad de casas prefabricadas, variando los materiales empleados, 
según dimensiones (superficie, número de plantas), clima (temperatura y humedad) 
y presupuesto para su construcción. Los materiales más utilizados son la madera 
y el hormigón armado, aunque existe multitud de combinaciones y variantes de 
aparición.

Características
Las viviendas prefabricadas deben apoyarse sobre cimientos, también llamados 
fundaciones, y conectarse a las redes urbanas de saneamiento, agua y electricidad, al 
igual que las viviendas convencionales.
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Tipos de fundaciones:
* Pilotes: Tubos de cemento relleno de hormigón o rollizo de madera. Esta 

fundación es generalmente usada cuando el terreno o sitio donde se monta la 
casa prefabricada está con un desnivel muy pronunciado.

* Radier: Base sólida y compacta compuesta por hormigón. Para hacer este 
tipo de fundación se debe hacer una excavación de aproximadamente 40 
cm de profundidad y 20 a 25 cm de ancho llamado cimiento o “herido”, y a 
continuación la excavación es llenada con bolones y hormigón; luego se pasa 
a la etapa del sobrecimiento, compuesta por bloques de hormigón celular en 
todo el perímetro de la construcción.

El interior del perímetro se llena con un estabilizado compactado, luego una malla 
acma para toda la superficie. La parte final es la instalación de una capa de polietilendo 
usada como barrera de humedad, y sobre ésta una capa de losa de hormigón de 
aproximadamente 9 a 10 cm.

Tradicionalmente, uno de los principales problemas que tenían estas construcciones 
era la falta de aislamiento térmico, situación que ha cambiado con la evolución de los 
materiales aislantes, tanto térmicos como acústicos.

Precio de la casa pre fabricada de 8 x 6 metros
El precio de esta edificación está alrededor de los S/. 14 000 (catorce mil nuevos soles), 
que incluye puertas, ventanas, paredes, listones, marcos, vigas, tijerales y divisiones. 
El costo de un techo de calamina está alrededor de S/. 1 000 (un mil nuevos soles). 
El piso, de cemento que es lo más recomendable, cuesta aproximadamente S/. 1 200; 
mientras que las instalaciones eléctricas y sanitarias S/. 3 500. Por lo que el costo 
total de una casa prefabricada puede llegar a S/. 19 700, que incluye mano de obra 
y materiales; por lo que este tipo de construcción es un buena alternativa para las 
personas que deseen tener su casa propia, a un precio cómodo y con un diseño 
atractivo; asimismo, está despertando en las familias ucayalinas una nueva opción 
para el diseño y construcción de casas en la región.


