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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Iván Ramos

Estas viviendas se incorporan a las casas existentes y permiten interactuar y tener un 
ambiente con espacios adecuados próximos al lugar de producción de las poblaciones.

El Gobierno ha puesto énfasis en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, y se ha 
determinado que existe un déficit de más de 203,800 viviendas en el ámbito rural a nivel 
nacional, sin embargo, el plan considera muchas variables, principalmente la población po-
bre y extremadamente pobre, estableciendo una priorización de acuerdo a la exposición a 
heladas y friaje, índice de posible afectados, necesidades básicas insatisfechas y vulnerabi-
lidad, en base  a los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En ese contexto, del total indicado 185,000 viviendas están en zonas con heladas, de las 
cuales 55,465 tienen prioridad de acuerdo a los criterios mencionados. 

El Programa Nacional de Vivienda Rural, creado a finales del 2013, tiene como objetivo 
contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en los centros 
poblados rurales o de manera dispersa. 
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Esto se traduce en un acondicionamiento térmico de las casas, 
que permita el desarrollo de las familias y la reducción del hacina-
miento. Para ello, las poblaciones deben manejar adecuadamente 
las viviendas, fortalecer las capacidades de las familias y gobiernos 
locales, y apoyar a la gente en la sostenibilidad con su participación 
activa.

La idea es que la población cree un núcleo ejecutor para gestio-
nar el desarrollo del proyecto con un equipo de profesionales asig-
nado por el Ministerio de Vivienda, que monitorea la gestión. Las 
familias pueden participar en la construcción, luego se les ofrece 
capacitación técnica para el mantenimiento y se hace el monitoreo 
correspondiente.

El tipo de modelo se acondiciona de acuerdo al material de tra-
bajo. En ese caso, pueden ser módulos de adobe y o de dos muros 
de ladrillo. Cuenta con dos dormitorios, cocina, comedor, espacio 
social multiusos para algunas actividades productivas como hilados 
y artesanías.

Tienen un área tapón al inicio, previo al ingreso, para evitar 
que la corriente de aire frío entre a la vivienda. Además, permite 
el ingreso de calor solar que es retenido por la edificación a través 
del aislamiento térmico de pisos hechos de poliestireno y de muros 
con ladrillos rellenos de poliestireno, con lo cual el calor que se 
acumula en el día se mantiene durante la noche, cuando la tempe-
ratura desciende fuertemente. Se logra hasta 14 grados más con 
relación al exterior.

Además se cuenta con una estructura segura, sismo resistente, 
con acabados y confort. Este modelo de energía pasiva permite 
brindar una temperatura más llevadera para las familias.

Como complemento ha surgido la idea de lograr otro tipo de 
clima mejor, tenemos un convenio con la PUCP, Sencico y la em-
presa Bechtel, para fortalecer la tecnología y gerenciamiento de 
estos proyectos y poder construir más de 25 viviendas en el perio-
do 2019 y 2020.

Carlos Alarco

Conscientes de la importancia y urgencia de combatir eficaz-
mente los efectos de las heladas en las familias afectadas, diferen-
tes instituciones asociadas del mundo de la ingeniería se suman 
para complementar los esfuerzos del Gobierno del Perú y se pre-

sentó una iniciativa, que hoy es un compromiso.

La idea es optimizar el diseño de un sistema térmico sostenible 
para las casas ubicadas en las zonas altoandinas, afectadas por 
heladas; e implementar un sistema de gestión de proyectos PMO, 
con el fin de contribuir al logro de los objetivos del ministerio en el 
más breve plazo.

El Ministerio de Vivienda implementará una Oficina de Gestión 
de Proyectos (PMO) como metodología clave para acelerar la cons-
trucción de las casas, bajo el liderazgo de Bechtel. En tal sentido, 
asignará personal propio, el cual se integrará al equipo del PMO 
y absorberán la metodología y sistemas que Bechtel compartirá, 
pues uno de los beneficios de un PMO es el legado que deja.

Además, trabajar con el PMO posibilita garantizar la calidad de 
la construcción, cumplir y controlar el cronograma de ejecución, 
hacer un control de costos, fomentar la confianza, integridad y 
transparencia, y realizar una transferencia de conocimientos. 

Como parte del plan de ejecución, se está considerando imple-
mentar una estrategia de inclusión social, haciendo participar a los 
miembros de la comunidad en la construcción de las casas, con el 
fin de mejorar el nivel de receptividad y asegurar el correcto uso 
del sistema térmico.

Esta práctica es conocida como Innovación inclusiva e implica 
un entrenamiento, guía y empoderamiento hacia los residentes y 
los líderes de la comunidad, logrando así mayor participación y 
confianza en el programa.

Los trabajadores locales serán certificados y acreditados como 
técnicos para hacerse cargo de este tipo de instalaciones, y el equi-
po de ejecución y PMO contará con material didáctico para facilitar 
el entrenamiento y la comunicación.

Julio Guerrero

El sistema térmico funciona desde el punto de vista físico, y 
estamos intentando añadirlo a lo que se está haciendo en Perú.

Cuando uno usa un termo, es básicamente un recipiente den-
tro del cual se pone energía térmica manifestada en el calor con-
tenido en el líquido caliente. Después de varias horas la energía 
térmica se disipa y se pierde. Hay que recalcar que se dice el frio 
se está metiendo a la casa, lo que no es cierto, lo que sucede en 
realidad, es que el calor se va.

Iván Ramos, director del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento.

Carlos Alarco de Bechtel Corporation.
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El termo representa a la casa, con paredes más anchas de lo 
normal para enfrentar el reto que significa que la energía empieza 
a disiparse, ese fenómeno ocurre porque la temperatura dentro 
del termo es más alta que la de afuera.

La idea es incrementar la resistencia de las paredes al flujo 
de energía. La disyuntiva es el costo, pues paredes demasiado 
anchas incrementan la inversión. Otra solución, sería insertar 
energía dentro de la casa, para contrarrestar el tema de costos, 
es decir, cuando la diferencia de temperatura se incrementa, más 
energía fluye desde adentro de la casa.

En la actualidad, los niños se enferman porque la colcha tie-
ne una resistencia limitada al flujo de energía helada, y llega un 
momento en que las temperaturas del interior y el exterior se 
igualan.

Para ello. usaremos el sistema CAT, colector, acumulador y 
transformador. El primero no es una plancha de celdas fotovol-
taicas, es una caja que tiene una placa transparente y otra negra 
para transferir calor, y se puede estimar cuanta energía térmica se 
puede captar según su ubicación.

Luego el calor se pasa a una caja llena de piedras, que fun-
ciona como una especie de batería, la misma que alimenta de 
energía térmica a la casa.

Si quisiéramos que la temperatura sea de 18 °C en la vivienda 
y afuera está en -5 °C, la diferencia sería de 23 °C  y la energía es 
proporcional a la diferencia de temperatura.

Del mismo modo, la energía disponible es igual a la energía 
almacenada menos todo lo que se pierde por fugas más la energía 
del proyecto inicial. La idea es cómo balaceamos el presupuesto 
para maximizar el tamaño del colector y acumulador de energía.

Bill Worek

Las dimensiones del colector deben ser de entre 2x3 metros 
y pulgada y media de espesor. Lo que queremos es que se pueda 
construir con los materiales disponibles en el área. La eficiencia 
está en función a la relación entre la energía que se puede colectar 
con técnicas de ingeniería y la disponible.

El flujo de masa por unidad de tiempo marca la diferencia 
de temperatura entre el flujo del exterior y el interior. Entonces, 
la eficiencia del sistema está en relación directa con este factor 
bidimensional.

Lo importante es la simplicidad del modelo que tiene fenó-
menos físicos complejos. La caja  de piedras y el aire caliente del 
colector van de arriba hacia abajo para que cuando el aire termine 
de traspasar haya dejado toda su energía en las piedras y vuelva 
al colector. Es un tipo de flujo forzado.

En el sistema CAT la caja de piedras es el componente con 
física más complicada, el aire caliente entra por la parte superior 
y sale frío por abajo, suena no convencional, pero hay razones 
físicas para hacerlo.

El punto más importante es el transformador, que es la casa, 
sin aislamiento para calentarla necesitaríamos 1,200 watts apro-
ximadamente, pero con este sistema hay una mejora del 58%, y 
se requieren solo 505 watts, lo que es muy importante.

La resistencia de las paredes laterales presenta un 10% de 
escape, el techo 15% y el piso es el que ofrece menos resistencia 
y casi el 60% se escapa por allí.

Sandra Vergara

En esta etapa del proyecto, estamos en el proceso de convertir 
el sistema teórico en lo que pueda llevarse a cabo en el campo. 
Muchas veces la teoría busca lo más eficiente, pero hay que en-
contrar el equilibrio con la realidad.

Es así que construimos los colectores solares y buscamos el 
uso óptimo de materiales, además de un proceso de manufactura 
que sea replicable en metalmecánicas a nivel nacional.

Probamos los materiales más aptos en las zonas altoandinas, 
tomando en cuenta que las granizadas pueden causar daño y ne-
cesitamos insumos acorde a esta realidad.

Igualmente, debemos considerar que el diseño sea de fácil 
montaje y desmontaje para la implementación de colectores y la 
acumulación de energía en las viviendas.

En esta etapa de pruebas del sistema, tenemos que identificar 
la eficiencia de los colectores, en la medida que la intensidad solar 
varía de lugar en lugar y según la época del año, lo que se refleja-
rá en la eficiencia del sistema.

También hacemos pruebas del funcionamiento para que sea 
rápidamente replicable. Primero pruebas piloto en el campus de-

Julio Guerrero, experto internacional en sistemas térmicos de Cambridge R&T.

Sandra Vergara, Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).
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mostrativo de la universidad, luego en casas reales de Cusco y 
Puno, para levantar la información necesaria con el fin de alcanzar 
el correcto funcionamiento del sistema.

Trabajamos en la integración con el sistema Sumaq Wasi, en 
lo que se denomina empaquetar la tecnología, para luego iniciar 
el proceso de capacitación y desarrollo de material didáctico, con 
el fin de realizar la transferencia tecnológica, para que este desa-
rrollo no se quede en la academia y funcione en la realidad en las 
zonas altoandinas.

Mauricio Rodríguez

Podemos comprobar que el país ha vivido una experiencia a 
lo largo de su historia para solucionar el problema de la vivienda 
rural. En 1986 hubo una inundación y se construyeron nuevas 
casas y nunca se pensó en solucionar el tema térmico y de confort 
para poder habitarlas con dignidad, pero estamos evolucionando.

Las primas casitas calientes con tragaluz y habitaciones es 
una versión mejorada con relación a las anteriores presentadas 
en tiempos de Alan García, es decir, el Estado y los profesionales 
que trabajan para resolver estos problemas, están teniendo una 
mirada más enfocada en los derechos humanos, eso es un paso 
importante.

La tecnología ligada al modelo básico de Sumaq Wasi es muy 
interesante, pensado en el confort térmico y es lo más sostenible 
que he visto hasta ahora.

Las casas calientes llegan a entre 25 C° y 28 C° si están bien 
orientadas al norte, por eso el aislamiento térmico será muy bue-
no. La calefacción natural para suministrar a la vivienda es inte-
resante, habrá que ver cuán eficiente es y su sostenibilidad en el 
futuro.

Marco Casas

Gracias por la buena noticia que significa este proyecto para 
que no estemos todos los años con las declaratorias de emergen-
cia que solo llevan frazadas. Ahora hay que trabajar en serio y que 
bueno que se hayan unido para hacer esta labor.

Lo satisfactorio es que se permite que la gente siga viviendo 
en su espacio cultural sin romperlo y, mucho mejor, cerca de las 
zonas de producción.

Anteriormente se quiso instalar un tipo de módulos con octó-
gonos que parecían extraterrestres y ningún poblador quería vivir 
allí. Con este proyecto no se rompe la armonía de la zona.  

Aporte del intercambio virtual

Iván Ramos

- La orientación es importante y la ventaja es que, no es 
como en la ciudad que te encuentras con edificios por distintos 
lugares. Cada cierto tiempo se instalan hidrómetros en cada habi-
tación por un mes y luego se recogen para determinar el compor-
tamiento de la temperatura en diferentes momentos del día.

Este tipo de monitoreo es bastante complejo y sirve para 
compartir los resultados con la población con el fin de explicarles 
si los módulos están siendo bien utilizados.

Evaluaremos la instalación de termómetros permanentes en 
los módulos tras el análisis de costos correspondiente. La idea, 
más allá de atender a la población pobre, es la aplicabilidad para 
que pueda replicarse y ampliar el efecto a más gente.

- Para poder construir la vivienda, como requisito indis-
pensable, lo mínimo es que exista por lo menos una constancia 
de posesión por parte del beneficiario, documento que entregan 
las comunidades.

- El plan de heladas y friaje también contempla la inter-
vención de otros sectores, por ejemplo, el Ministerio de Agricultu-
ra y Riego viene implementado cobertizos en las zonas ganaderas 
para complementar el tema de las casas calientes.

- El nuevo módulo que se integra a la vivienda existente, 
se construye donde hay permanencia de personas y áreas pro-
ductivas, fortaleciendo las capacidades de gestión de la población 
para que pueda comprar los materiales, con lo que se otorga sos-
tenibilidad al proyecto. Además, para que puedan hacer mejoras 
con servicios de agua y electrificación.

- El costo de las viviendas es diferenciado, pero en pro-
medio es de S/ 30,000, siendo S/ 2,600 el aporte del beneficiario, 
mediante su trabajo, y el ministerio asume los S/ 27,400 restan-
tes. El precio cambia dependiendo del lugar donde se construya.

- La idea es que se ha viendo trabajando en mejora con-
tinua no solo en diseño sino en gestión social, para hacerlo más 
participativo, gerencial y con monitoreo. El plan antifriaje tiene 

Mauricio Rodríguez, ex gobernador regional de Puno.

Marco Casas, director de El Diario del Cusco.
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diferentes momentos, a nosotros nos toca la construcción de vi-
viendas, en otro será Agricultura, Educación, etc. y se continúa 
gestionado la sostenibilidad para mejorar las condiciones de vida 
de toda la población. Un trabajo integrado con la vivienda como 
eje central permite articular la producción y el progreso de los 
pueblos.

Esta intervención está orientada a gente de zonas altas ex-
puestas a las heladas, pero también a poblaciones amazónicas 
que sufren friaje con otro modelo y diseño de vivienda. Además, 
a familias damnificadas, por ejemplo, por el Niño Costero, hemos 
construido 4,500 casas en La Libertad, y en Caraveli, Arequipa. 
Igualmente, en zonas de frontera existen varios espacios y políti-
cas de trabajo.

Sandra Vergara

- Que el sistema abarque no solo un mecanismo de ga-
nancia solar sino también de acumulación en piedras, es para ase-
gurar la continuidad en el calor, funciona como una batería para 
usar el calor en días nublados o con temperaturas muy bajas. Nor-
malmente, se trata de piedras de río o fáciles de encontrar para 
mantener el sistema.

- No utilizamos agua para almacenar el calor, porque po-
dría congelarse por las heladas.  La idea es que la gente haga suya 
la tecnología y se apropie de ella.

Julio Guerrero

- Si en Lima se paga un dólar por un kilowatt/hora por los 
primeros 75 en el mes, en el sistema andino se necesita determi-
nar cuál es la temperatura que se requiere adentro de la vivienda 
con relación al exterior, cuando es mayor la necesidad de calor, los 
kilowatts aumentan. Lo importante es saber cuánto se necesita 
para ser habitable, lo que depende del material con que se hace y 
el tamaño de la casa, lo que a su vez, determina la dimensión del 
panel.

Con una caja de 2x3 metros de tamaño, a un 70% de asila-
miento de la casa, se necesita 5 kilowatts/hora, si la temperatura 
externa es -3 °C y en el interior 17 °C.

- Gracias a conversaciones con Carlos, hace un año salió 
esta idea y la hemos patentado, y daremos el derecho de aplicar 
la patente al ministerio. No queremos que salga cualquiera a repli-
carla, porque perjudica a los usuarios, la PUCP y el Sencico van a 
validar y certificar cada casa, con lo que se formalizará la construc-
ción con el sistema CAT.

Carlos Alarco

- Bechtel tiene experiencia en facilitar infraestructura. Un 
ejemplo de PMO es el que se utilizó el año pasado en los Juegos Pa-
namericanos, por el cual un grupo de ingenieros pudo implementar 
un sistema de gestión que en poco tiempo logró que se construya 
la infraestructura deportiva y vial, con un software para que todo 
sea más ágil y eficaz.

Cuando se proporciona el PMO para un proyecto se pregunta 
¿a quién atender?, en este caso al Ministerio de Vivienda, y se tra-
baja en equipo para dejar un legado, que se enseñe y en el  futuro 
existan recursos locales con estas capacidades para que puedan 
gestionar proyectos en el interior del país.

Zetti Gavelán

- Hemos compartido desde conceptos físicos hasta proyec-
tos genuinos de asistencia social, considerando los aspectos locales 
que tenemos en Perú. Ante una problemática que todos los años 
nos golpea, finalmente encontramos un proyecto que se ve viable, 
en un trinomio virtuoso: Gobierno, academia y sector privado, lo 
que es una muestra de cómo se puede trabajar en aras del desa-
rrollo del país y el beneficio de nuestra población. 

Zetti Gavelán, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 
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