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La población rural del Perú de las zonas alto andinas representa al sector más pobre y 
excluido del país. Uno de los problemas más latentes es la baja temperatura, que está 
produciendo gran incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), que son la 
principal causa de muerte en niños en zonas rurales.  
 
Adicional a las condiciones económicas y sociales adversas de estas zonas, la problemática 
se acrecienta debido a que las viviendas tienen una infraestructura precaria que no logra 
atenuar los estragos de las bajas temperaturas, al no poder evitar el paso del frío al interior 
de las mismas.  
 
Ante dicha problemática, se presenta la propuesta de mejora de la vivienda rural 
altoandina, comprendida en tres ejes temáticos:  
 
1. Confort térmico (impermeabilización del piso, aislamiento de techo con totora, piso y  
puertas, pared caliente y piso radiante por medio del aprovechamiento de energías 
renovables 
2. Refuerzo sismo resistente (cimientos, muros drizas y viga collar). 
3. Aprovechamiento de energías renovables para el calentamiento de agua y cocción. 



El concepto de la Casa Rural Altoandina que se expuso en el Pabellón Energía, consistió en 
una exposición de los sistemas tradicionales y de las innovaciones constructivas y 
tecnológicas basados en la vivienda de pastores en zonas rurales ubicadas a más de 
4000msnm, siendo éstas las más afectadas por la incidencia de heladas y están siendo 
estudiadas por diferentes instituciones, entre ella la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 
La relevancia de esta exposición es presentar en paralelo la vigencia del conocimiento 
constructivo ancestral, así como las investigaciones en cuanto a confort térmico, refuerzo 
sismo resistente y aprovechamiento de las energías renovables para las viviendas alto 
andinas contemporáneas.  
 
La exposición consistió en una instalación en cuyo recorrido se expone la diversidad de 
innovaciones para la vivienda altoandina, enfocados en la seguridad estructural, el uso de 
materiales locales y de tecnologías en energías renovables, presentando un catálogo 
paquetes tecnológicos) de los sistemas constructivos. 
 
 
 



En cuanto a las mejoras constructivas se mostró el refuerzo con drizas para muros de 
piedra y mortero de barro, diferentes tipologías de aislamiento térmico para techos, 
muros, puertas y ventanas, usando materiales del lugar como lana de alpaca u oveja, 
totora y paja, así como aislamiento contra la humedad en el piso. Es el avance del proyecto 
de investigación: “Transferencia tecnológica para la mejora de las condiciones del habitad 
alto andina”, financiado por Concytec y la PUCP, en la comunidad alpaquera de Orduña a 
4600 msnm, Lampa, Puno.  
 
Contacto Grupo Centro Tierra: centrotierra@pucp.pe   
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De igual manera, se mostró un sistema integral de tecnologías en energías renovables 
compuesto por una terma solar para alimentar un sistema de piso radiante (en 
investigación), una termococina triangular y una pared caliente. Todas las tecnologías 
fueron desarrolladas con la intención de que puedan ser fácilmente aplicadas en las 
viviendas existentes según las condiciones de cada familia.  
 
Contacto Grupo de Apoyo al Sector Rural: grupo@pucp.pe   
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