
“CASA PROPIA PARA PAREJAS DE 
GENERACIONES JÓVENES”



Contamana es una ciudad con más de 200 años de fundación 
“franciscana” y un poco más de 100 años de fundación política, 

convirtiéndola en la capital de la provincia de Ucayali en el 
departamento de Loreto.



Son muy pocas las parejas jóvenes que tienen una 
casa propia, viven en las casas de sus padres 
hacinados, hay casas en las que VIVEN de tres a 
cuatro familias.



Este proyecto contempla a todas esas parejas que buscan y 
quieren construir un hogar estable y duradero. Ponemos 
nuestra atención en aquellos jóvenes que demuestran 
ganas de salir adelante con una nueva familia pero que por 
las razones mencionadas necesitan un aliciente para 
empezar a caminar con mayores ánimos.



Hemos escogido a ocho parejas  jóvenes 
dispuestas a colaborar en todo lo que exige el 
proyecto



COSTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 

DE GASTO 

(en soles)

POR UNIDAD TOTAL (8 

VIVIENDAS)

MATERIALES 7, 344.75 58,758.00

MANO DE 

OBRA

3,150.00 25,200.00

TOTAL 10, 494.75 83,958.00

Unidades en soles peruanos
Conversión aproximada a euros: 4,5 soles = 1 euro



REQUISITOS 

• Inscribirse en el despacho parroquial.
• Entrevista y solicitud
• No contar con recursos para construir su vivienda
• La constancia de posesión de terreno.
• La constancia de morador del AA.HH y participación en los 

trabajos comunales.
• Gozan de una relación de pareja estable y ya tienen hijos.
• Verificación de dónde y cómo viven mediante visita a 

domicilio.
• Compromiso de participar en los talleres de “selección de 

parejas”.
• Colaborar en la construcción de la casa.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Está pensado para atender a familias jóvenes 
que viven en el AA.HH Faustino Zapico Ramos



REUNION CON TODOS LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO



HOMBRES Y MUJERES COLABORAN 



FELICES LOS BENEFICARIOS 





• ESTRUCTURA ARMADA DE LA CASA



• Casa  techada y armando el piso



• casa forrada en el entorno



• Casa  con las divisiones interiores



• Casa terminada 



1º TALLER 25 JULIO 2021

NECESIDADES BASICAS DE 
TODA PERSONA Y 
APLICACIONES 
PRÁCTICAS

HIGIENE Y SALUD: 

LAVADO DE MANOS 

ORDEN Y LIMPIEZA



PARTICIPANTES Y PONENTES 



ANIMADORES 



LAVADO DE MANOS 



LAVADO DE MANOS 



HIGIGIENE Y ORDEN 



ACOGIDA Y HOSPITALIDAD



2º TALLER 1 AGOSTO 2021

• LA FAMILIA 

❑TAREAS DE LA FAMILIA

❑ETAPAS DE LA FAMILIA

❑ESTILOS DE VIDA Y 
RELACIONES

❑CONFLICTOS DE PAREJA 
E HIJOS

❑CONTRATO CON LOS 
HIJOS



PARTICIPATES EN ESCUCHA 



ANIMADORES 



DINAMICAS





CANTANDO LA CANCION DE LA FAMILIA 



3º Taller 8 de agosto 

El BUEN VECINO 

La convivencia como 
vecinos 

Los saludables hábitos 
que nos ayudan

Dificultades y 
resolución de conflictos

Decálogo del buen 
vecino



TRABAJANDO EN EQUIPO 



ANIMADORES 



TRABAJANDO EL BUEN VECINO





Canción de la «bonita vecindad»
¡Qué bonita vecindad! (2) Es la de 
Zapico Ramos.
Todos viven como hermanos. Es 
bonita de verdad.

Todos nos respetamos, si nos unimos 
lograremos grandes cosas.
Si somos solidarios construiremos un 
bonito vecindario

Actúa con justicia y nuestros hijos la 
practiquen desde ahora.
No tires la basura, nuestro barrio es 
más bonito estando limpio.

En todas las faenas, sé responsable 
en el  trabajo encomendado.
No seas chismoso porque hace daño 
a los hermanos de tu barrio. 



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO



EQUIPO DE TRABAJADORES 
«CONSTRUYENDO DIGNIDAD»




