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En trece distritos de las provincias de Condesuyos 

y Castilla, el PGRD-COPASA desarrolló un 

trabajo de difusión y aplicación de construcción 

de viviendas en adobe con técnicas sismo-

resistentes, entre los años 2003 y 2007.

La zona se caracterizaba por la vulnerabilidad de 

sus construcciones, tanto por el material  utilizado, 

como por las técnicas constructivas y la ubicación 

de las viviendas, como se explica en la primera 

parte de este documento.

Con el propósito de que la población adopte 

técnicas de construcción sismo-resistentes se 

realizó un trabajo de sensibilización que 

constituyó la primera fase del programa de 

difusión emprendido por el proyecto y que 

continuó con la aplicación de esta técnica en 

módulos especializados, los mismos que sirvieron 

para capacitar a la mano de obra local.

La evaluación de esta experiencia condujo a la 

búsqueda y selección de otras técnicas 

alternativas que redujeran los costos. Es así que 

nuevas técnicas fueron aplicadas también en un 

módulo de difusión, al igual que en un programa 

piloto de Viviendas Rurales, en el que COPASA y 

GTZ trabajaron en conjunto con el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento y la 

cooperación técnica Suiza (COSUDE) .

Con la participación del Proyecto, muchas 

familias e instituciones públicas han adoptado 

técnicas sismo-resistentes en sus construcciones, 

como era el objetivo del proyecto que se describe 

en la presente sistematización.

RESUMEN
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INTRODUCCION

El terremoto de junio de 2001 puso en evidencia 

la vulnerabilidad de las construcciones, sobre 

todo en las zonas alto-andinas de la región 

Arequipa. En este sentido, provincias como 

Condesuyos y Castilla fueron las más afectadas, 

no sólo por la mala ubicación de las viviendas sino 

por las características de construcción.

Durante el periodo de reconstrucción post sismo, 

el PGRD COPASA no sólo construyó 360 

viviendas sismo-resistentes para familias 

damnificadas, sino que entregó 30 módulos de 

difusión para que esta técnica fuera replicada por 

el resto de la población en estas zonas.

Tal propósito fue complementado con un amplio 

trabajo de difusión y aplicación de tecnología 

sismo-resistente, implementado por el Proyecto en 

las provincias de Castilla y Condesuyos, entre los 

años 2003 y 2007.

Un objetivo fue difundir y sensibilizar a la 

población del ámbito del Proyecto para que las 

familias construyan aplicando esta tecnología 

sismo-resistente, que les permita tener viviendas 

más seguras y así evitar, en el futuro, pérdidas 

económicas y, principalmente, humanas.

Otro objetivo fue la formación de capacidades 

técnicas locales, específicamente  albañiles y 

maestros en esta tecnología, como un medio de 

generar condiciones de sostenibilidad, además 

de contribuir a dinamizar la economía local con la 

oferta de estos servicios especializados.

La técnica aplicada inicialmente - propuesta por la 

Pontifica  Universidad  Católica del Perú (PUCP) - 

presentó inconvenientes en su replicabilidad 

debido a los costos, adoptándose nuevas técnicas 

que permitan la sostenibilidad de su utilización.

Todas las técnicas propuestas por el Proyecto 

utilizan el adobe, pues el material de mayor 

disponibilidad y uso en los pueblos alto-andinos.

El proceso seguido, así como los resultados del 

mismo, están sistematizados en el presente 

documento con el propósito de continuar con la 

tarea de difundir el uso de técnicas de 

construcción que no representen un peligro para 

las personas y que contribuyan a la prevención de 

desastres.
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1 MARCO DE LA EXPERIENCIA

Las municipalidades tienen como una de sus 

principales finalidades la de representar al 

vecindario de su jurisdicción, promoviendo y 

conduciendo el desarrollo, prestando servicios 

público locales y tratando de alcanzar el bienestar 

de la población.

Las municipalidades con las que se ejecutaron los 

módulos de difusión fueron: Pampacolca, Uñón, 

Andagua, Ayo,  Chachas, Andaray e Iray. Estos 

distritos fueron elegidos debido a que están 

ubicados en una zona de mayor intensidad 

sísmica y porque en éstos el proyecto de 

reconstrucción no se había implementado 

adecuadamente.

Las  munic ipa l idades  invo lucradas  se  

comprometieron a cofinanciar el costo de la 

construcción del módulo de difusión y apoyar en 

la convocatoria de los talleres para la 

capacitación y sensibilización. Las personas 

interesadas en capacitarse fueron pagadas por el 

municipio en la mayoría de los casos.

c) CLAS.

Las  CLAS (Comunidad Local de Administración 

de Salud) están conformadas por los 

establecimientos de salud en cada zona y tienen 

como característica  principal la participación de 

la comunidad en el planeamiento de la atención 

de las necesidades de salud de su ámbito.

Las CLAS involucradas dentro de este proyecto 

fueron las de Pampacolca y Valle de los Volcanes, 

para los distritos de Andagua y Ayo.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de las 

CLAS,  como parte de un convenio firmado con el 

PGRD-COPASA, se comprometió a cofinanciar el 

costo de la construcción del módulo de difusión de 

Pampacolca, así como a apoyar en la 

El proyecto se desarrolló en el departamento de 

Arequipa, en la provincia de Castilla, 

específicamente en los distritos de Uñón, Viraco, 

Machahuay, Pampacolca, Tipan, Orcopampa, 

Andagua, Chachas y Ayo; y en la provincia de 

Condesuyos, en los distri tos de Iray, 

Chuquibamba, Yanaquihua y Andaray.

Estos trece distritos están ubicados entre los 1800 

msnm y por encima de los 2500. Se caracterizan 

por tener una topografía accidentada y, por ende, 

difíciles vías de acceso.

a) La población.

La población de las tres zonas del ámbito del 

proyecto (Castilla Media, Castilla Alta y 

Condesuyos) está constituida por familias de cinco 

miembros en promedio. Los padres tienen, por lo 

general, sólo educación básica.

Los centros poblados cuentan con servicios de 

agua potabilizada y energía eléctrica; pero solo 

las capitales de distrito disponen de desagüe. Los 

servicios de telefonía llegan a los anexos mediante 

centros comunitarios o teléfonos públicos 

satelitales. 

La principal actividad  de las familias en el ámbito 

del proyecto es la agricultura, seguida de la 

actividad pecuaria. Un bajo porcentaje realiza 

actividades, como la minería, alfarería o 

comercio. Los ingresos están en el rango de 

S/.200.00 a S/.500.00 Nuevos Soles mensuales.

El 80% de las viviendas están construidas con 

adobe, con características que se amplían más 

adelante (ver punto 1.3).

b) Municipalidades

Las municipalidades son órganos del Gobierno 

Local en cada distrito, con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia y se rige por la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nro. 27972.

1.1 La zona donde se desarrolló el proyecto
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d) Centros Educativos y Asociaciones de Padres 

de Familia (APAFAS)

Las APAFAS son las organizaciones que 

contribuyen voluntariamente al desarrollo de las 

Instituciones Educativas públicas, velan por la 

mejora de la infraestructura, equipamiento, 

mobiliario y calidad educativa. 

Las APAFAs involucradas fueron las del anexo de 

Huancor en el distrito de Pampacolca y del distrito 

de Andaray. Ellos se comprometieron en apoyar 

la construcción del módulo con mano de obra no 

calificada y en la convocatoria a los talleres para 

la capacitación y sensibilización; además de 

captar a jóvenes o personas interesadas en 

capacitarse en la aplicación de la tecnología 

sismo-resistente.

e. Equipo del PGRD COPASA.

Se contó con el apoyo de consultores externos 

para la elaboración  de los expedientes técnicos, 

con experiencia en el diseño y construcción de 

edificaciones con adobe aplicando tecnología 

sismo-resistente.

En los equipos del PGRD COPASA participaron 

tres ingenieros: dos civiles y un geólogo, con 

dominio en la aplicación de la tecnología sismo-

resistente. Su responsabilidad dentro del proyecto 

era garantizar la correcta aplicación de la 

tecnología, coordinar con las autoridades, 

representantes del CLAS, Instituciones Educativas 

y APAFAS; así como de real izar la 

sensibilización, promoción y capacitación 

mediante  talleres.

 

También participaron maestros de obra con 

amplio conocimiento de la tecnología sismo-

resistente, quienes fueron formados por el 

Proyecto en la etapa de reconstrucción  en los 

años 2001 y 2002. Los más destacados fueron 

elegidos como encargados de la capacitación en 

el proceso constructivo de los aspirantes. 

Conocer el material de construcción de las 

viviendas en la zona cobra importancia por las 

constantes peligros de origen natural a los que se 

ven expuestos sus habitantes. 

El material que predomina es el adobe, seguido 

de la piedra y en menor porcentaje, el ladrillo. La 

gran mayoría de las familias no ha seguido 

ningún criterio para definir la ubicación de su 

vivienda, pues en muchos casos se trata de 

propiedades adquiridas por herencia. 

El ámbito de trabajo definido por el Proyecto está 

ubicado en la zona de mayor intensidad sísmica 

del Perú1. Por lo tanto el Proyecto decidió difundir 

las técnicas de construcción de viviendas sismo-

resistentes en busca de reducir la vulnerabilidad 

de la población y por las vulnerabilidades 

encontradas:

 Mala ubicación de viviendas. La mayoría de 

viviendas han sido construidas en zonas de 

riesgo, como taludes de fuerte pendiente, por 

debajo del nivel de la carretera, en zonas de 

deslizamiento, en lugares de suelos inestables, 

etc..

Los aspirantes a maestros fueron pobladores de 

cada distrito, interesados y con potencial para 

aprender y aplicar la tecnología para la 

construcción de viviendas sismo-resistentes con 

adobe. Los aspirantes seleccionados recibieron un 

pago como jornaleros. El objetivo de contar con 

este personal fue replicar esta tecnología y ofrecer 

esta alternativa a las familias del sector.
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(1) Jorge Alva  en Fuentes sismogénicas en el Perú, 2005.
     Yolanda Zamudio en Análisis de riesgo sísmico en el Departamento de Arequipa, 2007.



 Mala calidad de materiales de construcción. Se 

estima que en el ámbito rural, un 80 por ciento de 

viviendas están construidas en adobe, cuya 

disponibilidad en el medio hace prever que 

seguirá siendo el material de mayor uso. El 

principal problema es que los adobes que se 

emp lean  no  t i enen  la s  d imens iones  

recomendadas técnicamente o son deformes y con 

fisuras. De igual manera, los rollizos o troncos que 

se emplean para la estructura de la cobertura no 

son los adecuados.

 Diseño y geometría de las viviendas. La geometría 

irregular de las viviendas no permite un buen 

amarre en los encuentros de muros. Del mismo 

modo, las dimensiones de vanos (puertas y 

ventanas) son grandes y están mal ubicados, 

restándole resistencia a los muros. Además, 

muchas viviendas no cuentan con sobrecimiento 

en su construcción, lo que las hace débiles en 

época de lluvia, pues la humedad erosiona la 

parte baja de los muros.

 Proceso constructivo deficiente. Los procesos de 

construcción son empíricos y no se emplean, en 

muchos casos, herramientas que permitan 

controlar la calidad del producto final. Por 

ejemplo, para el asentado de muros no se 

emplean reglas y/o plomadas que garanticen un 

buen aplomo o verticalidad del muro. Asimismo, 

las juntas del asentado de adobes son de 

diferentes medidas, lo que no permite un buen 

amarre.

 No se emplean elementos sismo-resistentes. Las 

viviendas, por lo general, están comprendidas por 

habitaciones largas y de muros delgados en 

relación a su longitud y altura, que no garantizan 

su estabilidad frente a sismos. 

Elementos de arrioste, como contrafuertes, 

columnas y vigas, no son utilizados. Asimismo, las 

esquinas y encuentros de muros tienen amarres 

débiles y mal elaborados, debido a la mala 

calidad de los materiales y malos procedimientos 

constructivos. El resultado, ante la presencia de 

sismos, será la presencia de grietas.
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2 PROCESO DE LA EXPERIENCIA

2.2 SEGUNDA FASE: 

Difusión, Capacitación y Aplicación de la 

Técnica con Malla Electrosoldada 

(2004-2006)

El trabajo de sensibilización, difusión, 

capacitación y aplicación de técnicas de 

construcción sismo-resistente se cumplió en tres 

fases, como se detalla a continuación:

Esta primera etapa estuvo dirigida a la población 

en general. Se realizaron talleres de 

sensibilización en reuniones y/o asambleas 

comunales. La convocatoria  se realizó 

aprovechando los medios de comunicación, como 

radio emisoras y canales de televisión locales, y 

carteles ubicados en sitios estratégicos de los 

centros poblados.

Además, se difundieron videos institucionales 

sobre el tema  en los medios de comunicación 

existentes en la zona, acompañados de 

entrevistas a los técnicos del Proyecto.

También se realizaron visitas a viviendas ya 

construidas en adobe para hacer notar las 

deficiencias en la calidad de materiales, la 

geometría de la edificación y el proceso 

constructivo.

Esta segunda fase estuvo orientada a 

instituciones, como municipios, CLAS y APAFAS, 

entre quienes se difundiría la necesidad de reducir 

la vulnerabilidad física y técnica, mediante el uso 

de técnicas de construcción sismo-resistentes. 

Para lograrlo se planteó la siguiente estrategia:

-Se utilizarían módulos de difusión para 

sensibilizar a la población en general y para 

capacitar a albañiles y maestros de obra sobre la 

construcción de viviendas sismo-resistentes.

2.1. PRIMERA FASE: 

Sensibilización (2003-2006)
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- Los módulos de difusión estarían destinados a 

edificar viviendas y locales públicos (postas de 

salud, locales de usos múltiples o para 

instituciones educativas), para realizar la 

capacitación en la práctica, de los aprendices.

- Los módulos estarían ubicados en zonas de fácil 

acceso para que la población pueda apreciar 

todo el proceso constructivo.

- Se debería tener como contraparte a la 

municipalidad, CLAS o  APAFAS de cada distrito, 

para que mediante ellos se realice la convocatoria 

a los talleres de capacitación y sensibilización, y 

de esta forma garantizar la participación de la 

población.

- Los municipios deberían comprometerse en 

contratar a las personas interesadas (maestro de 

obra o aspirantes) en  adquirir destrezas en la 

aplicación de la tecnología promovida por el 

Proyecto. De esta manera, las familias que deseen 

construir sus viviendas con esta tecnología podrán 

contar con mano de obra en la zona, aún después 

de culminado el Proyecto.

Ante de iniciar con el proceso, se cumplieron los 

siguientes pasos:

- Reuniones en cada distrito con autoridades y 

funcionarios para presentar los alcances de la 

difusión de esta tecnología y la importancia para 

las familias del ámbito.

- La firma de convenios con municipios, CLAS y 

APAFAS, para establecer los aportes, 

compromisos y responsabilidades de cada uno.

- La elaboración de un Plan para la ejecución de 

los cursos de capacitación teórico prácticos y 

reuniones de sensibilización. 

Para la capacitación a los aspirantes contratados 

por los municipios, se programó el curso 

teórico/práctico dividido en tres partes y 

diseñado de acuerdo a la etapa en que se 

encontraba el proceso constructivo de los módulos 

de difusión. Se capacitó a 30 aspirantes 

aproximadamente. 

a) La primera parte consta de los siguientes temas:

  

Elaboración de adobes

Ubicación de las viviendas

Trazo y nivelación

Cimientos y sobrecimientos

b) En la segunda parte los temas fueron: 

Plantillado y asentado de adobes

Elementos sismo-resistentes: viga collar, malla 

electrosoldada

c) En la tercera parte se trataron temas como:

Instalaciones sanitarias

Instalaciones eléctricas

Acabados

Durante las clases teóricas se sensibilizó a los 

aspirantes sobre la importancia de construir con 

esta tecnología, además de impartirles todos los 

conocimientos teóricos. Las clases prácticas se 

desarrollaron en los módulos de difusión.

2.2.1 Actividades preparatorias

2.2.2 Cursos de capacitación y 

transferencia técnica
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Para la difusión de esta técnica, un elemento 

estratégico fue la construcción  de módulos de 

difusión. Estos cumplieron el doble objetivo de 

sensibilizar a la población en general y capacitar 

a los aspirantes sobre la construcción con técnicas 

sismo-resistentes.

Para determinar el módulo que sería construido se 

recurrió a los siguientes criterios:

  

- Que la ubicación sea en un lugar estratégico, 

con accesibilidad y visibilidad, además de que 

cuente con servicios.

- El local debe ser para uso público.

- Que la institución u organización realmente 

necesite ésta infraestructura.

- Que mediante este módulo se pueda captar la 

mayor cantidad de participantes  para los talleres 

de capacitación y sensibilización.

- Que la institución u organización se comprometa 

a convocar a aspirantes para que se capaciten en 

el manejo de la tecnología sismo-resistente.

- Que la institución beneficiaria se comprometa 

junto a la municipalidad a apoyar en la 

convocatoria para los talleres de sensibilización a 

la población.

- Que el Gobierno Local se comprometa a 

cofinanciar el costo del local.

En cuanto a la ubicación, los criterios fueron:

- Que el terreno donde se va a construir no tenga 

problemas de tenencia legal.

- Que esté ubicado en una zona de fácil acceso 

para que la población pueda apreciar el proceso 

constructivo.

- Que esté ubicado en una zona fuera de cualquier 

afectación por algún fenómeno natural.

- Que la zona donde se va ha construir, el suelo 

tenga la capacidad portante permisible  

técnicamente.

2.2.3 Implementación en Módulos de 

Difusión

LA TÉCNICA

La tecnología desarrollada por el Proyecto 

para la construcción de locales sismo-

resistentes  con adobe es la de reforzamiento 

con malla electrosoldada, la cual considera 5 

elementos importantes:

- La ubicación de la vivienda: en lugares 

seguros y estables.  

- Cimiento y sobrecimiento de concreto 

ciclópeo: la base de la construcción esta hecha 

de concreto ciclópeo de manera que permita 

que el agua no suba por capilaridad y 

humedezca los adobes

- Unidades de albañilería: son de dimensiones 

adecuadas (40 cm x 40 cm x 10 cm y de 40 cm 

x 19 cm x 10 cm), que permitan un buen 

amarre entre ellas y por ende una buena 

estabilidad de los muros.

- Reforzamiento con malla electrosoldada: 

reforzamiento vertical de interiores y 

exteriores en las esquinas y encuentros de 

muros con malla electrosoldada y conectada 

por medio de alambres Nº 8  y fijadas a la 

pared con latón y clavos. Estas mallas 

permiten que los muros no se separen 

fácilmente al momento de ocurrir un sismo. 

- Viga collar: Es una viga de concreto armado 

q u e  c o r o n a  a  t o d o s  l o s  m u r o s  

interconectándolos y que en las esquinas y 

encuentros de éstos lleva un dado que le 

permite un buen anclaje al muro. Esta viga 

garantiza el comportamiento del conjunto 

frente a un sismo.
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 CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS

Aquellos proyectos que respondían a los 

criterios establecidos y que contaban con el 

cofinanciamiento de alguna institución fueron 

seleccionadas, como se detalla en el cuadro 1. 

En el caso de las APAFAS, el aporte debía ser 

mano de obra no calificada. 

La institución seleccionada debía designar un 

responsable para las coordinaciones con el 

Proyecto y se elaboraba un plan para la 

ejecución, visitando los terrenos propuestos 

para la construcción de los módulos. Sólo en 

algunos casos fue necesaria una mayor 

inversión en mano de obra no calificada para 

habilitar los terrenos.

El siguiente paso era la elaboración del 

expediente técnico, para lo cual se contrató los 

servicios de una arquitecta. Se requirió que el 

diseño de los módulos estuviera acorde con las 

necesidades de la institución u organización 

beneficiada y que no afectara la arquitectura 

del entorno.

Otras visitas se realizaron para el 

levantamiento topográfico, que también 

sirvieron para conversar con los posibles 

beneficiarios y recoger sus expectativas sobre 

el módulo que se iba a implementar. 

En coordinación con los responsables técnicos 

se revisó la reglamentación para las 

construcciones, sobre todo en los servicios de 

Salud y Educación. Luego se elaboró un 

anteproyecto para cada módulo.

En fecha concertada, se sostuvieron reuniones 

con cada institución beneficiaria para la 

revisión de los anteproyectos y el recojo de 

observaciones que se incorporaron en el 

expediente definitivo. 

Se contó con el asesoramiento de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú - PUCP  para la 

incorporación de la tecnología sismo-

resistente en el expediente técnico, el mismo 

que fue presentado en cada distrito.

Aprobados los expedientes se procedió a la 

convocatoria de aspirantes a maestros de 

obra, por los medios de comunicación locales.

Las inscripciones se realizaron en las 

municipal idades, en donde, previa 

evaluación, se seleccionó a los que tenían más 

aptitudes y predisposición a aprender.

Los seleccionados fueron contratados por la 

municipalidad con jornal de peón, durante el 

tiempo que duró la obra. Doce de los treinta 

aspirantes pudieron cumplir el ciclo completo 

de capacitación. El resto fue rotado por 

alcaldía.

CONVOCATORIA
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Como producto de la fase de sensibilización, 

algunos pobladores se acercaron al Proyecto 

para solicitar asesoría técnica para la 

construcción de sus viviendas.

Los interesados se comprometían a asumir los 

gastos de material y mano de obra no calificada. 

El aporte del PGRD COPASA comenzaba con la 

elaboración de los planos y el asesoramiento en el 

uso de técnicas sismo-resistentes. También se 

proveía de algunos instrumentos de trabajo y se 

supervisaba y orientaba la construcción de la 

obra periódicamente. Así se construyeron 14 

casas en la zona media de Castilla, además de las 

construidas en Castilla Alta y Condesuyos.

Si bien el objetivo era que la población adopte la 

construcción de viviendas en adobe con técnicas 

sismo-resistente, el resultado inicial que se 

observó fue el uso del modelo de adobes 

propuesto por el Proyecto, en calidad y 

dimensión, y en algunos casos las vigas collar, no 

así la malla electrosoldada.

Frente a ello, el PGRD-COPASA busca otras 

técnicas que se ajusten a las necesidades 

económicas de la zona y selecciona dos:

- La geomalla que utiliza refuerzos de malla 

de polietileno y/o propileno

Para nuestro proyecto hemos trabajado con malla 

polietileno.

- Soga y caña

Los servicios de un consultor son contratados para 

definir la aplicación de estas técnicas en la zona. 

Con las recomendaciones de la consultoría se 

decide ejecutar un módulo de difusión en la sede 

del Proyecto ubicada en el distrito de Andaray 

(Provincia de Condesuyos).

1

2.2.4 Implementación en Viviendas

2.3 TERCERA FASE: 

Capacitación y Aplicación de Nuevas 

Técnicas (2006-2007)
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En lugares seguros y estables.

Cimientos de piedra y barro  y sobrecimientos de concreto ciclópeo

Unidades de 

albañilería

Soga y caña

Viga cadena 

de rollizos 

de eucalipto

Revoque o 

tarrajeo

Comportamiento sísmico

Requiere material local

Empleamos adobes de 40 cm x 40 cm x 

10 cm y de 40 cm x 19 cm x 10 cm, que 

permiten un buen amarre entre ellas y 

por ende una buena estabilidad de los muros.

Se emplea la caña como refuerzo vertical y 

sogas de fibra de cabuya horizontalmente 

uniendo los carrizos de tal manera que 

conforman una red que va por ambas caras 

del muro y que se encuentran interconectadas 

con soga cabuya..

La viga cadena o viga de coronación tiene el

 fin de evitar la separación de los muros 

verticales en las esquinas, manteniendo la 

integridad de la estructura

La aplicación de un revoque de tierra y paja 

incrementa la resistencia  a la carga lateral 

de una manera significativa.

 TECNOLOGÍA CON SOGA Y CAÑA

 

 

 

 

 

 

 

Sí     Carrizo, rollizos de madera, paja  brava y soga cabuya

Sistema dúctil

Cuadro 1
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 TECNOLOGÍA CON MALLA POLIETILENO

 

 

 

 

 

 

Cimientos y 

sobrecimientos

Unidades de 

albañilería

Reforzamiento

 con malla

 polietileno 

Viga cadena de 

rollizos de

 eucalipto

Revoque o 

tarrajeo

Comportamiento sísmico

Requiere material local

Cimientos y sobrecimientos 

de concreto ciclópeo

Empleamos adobes de 40 cm x 40 cm x 

10 cm y de 40 cm x 19 cm x 10 cm, que 

permiten un buen amarre entre ellas y por 

ende una buena estabilidad de los muros.

Se coloca las mallas verticalmente en todas

 las esquinas y encuentros de muros por 

ambas caras del muro,  y se fijan con los 

conectores de rafia. Posteriormente se 

coloca la malla en forma horizontal  a

 manera de que el muro quede empaquetado. 

La malla aumenta la resistencia y capacidad

 de deformación de los muros y se consigue 

un comportamiento sísmico superior.

La viga cadena o viga de coronación tiene 

el fin de evitar la separación de los muros 

verticales en las esquinas, manteniendo la 

integridad de la estructura

La aplicación de un revoque de tierra y paja

 incrementa la resistencia  a la carga lateral 

de una manera significativa.

Sistema dúctil

Sí     Rollizos de madera, tierra para tarrajeo

Cuadro 2
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El proceso inició con la capacitación en la 

utilización de estas nuevas técnicas a maestros de 

obra. El segundo paso fue concertar una alianza 

con el municipio distrital para que asuma el 60% 

del costo de la obra, la misma que posteriormente 

será utilizada por esta comuna como albergue 

turístico.

Fueron cuatro módulos los que se ejecutaron: dos 

con geomalla y dos con soga y caña. La 

experiencia adquirida en esta obra permitió la 

implementación de estas nuevas técnicas en el 

Proyecto Piloto de Vivienda Rural Ruruca.

En diciembre de 2006 se reúnen en Lima 

representantes de la cooperación Alemana (GTZ), 

Suiza (COSUDE), Japonesa(JICA) y del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

y firman un compromiso para la promoción de 

Viviendas Seguras y Saludables en adobe.

Tanto la GTZ, como COSUDE  y JICA venían 

desarrollando programas de viviendas sismo-

resistente en adobe, en Arequipa, Moquegua y 

Cañete en Lima, respectivamente.

En la reunión con el MVCS, la cooperación 

internacional asume el compromiso de desarrollar 

un proyecto piloto que sirva de sustento al 

Programa Nacional de Viviendas Rurales que el 

Ministerio planifica implementar.

La participación de los cooperantes tiene como 

objetivo que este programa se ajuste a las 

condiciones rurales. Es decir, que se evalúe la 

situación económica, sistemas de trabajo y tipo de 

materiales, entre otros aspectos del ámbito rural Y 

que los resultados y experiencias del proyevto 

piloto sirvan para definir y ajustar el modelo de 

gestión para el programa “Vivienda Rural” del 

MVCS.

Selección del ámbito

Para la ejecución del piloto se propusieron tres 

localidades de la región Arequipa: Ruruca en el 

distrito de Pampacolca, Yaso en el distrito de 

Viraco y Huasicac en el distrito de Machahuay.

En marzo de 2007, los alcaldes de estos anexos se 

reúnen con representante del MVCS, los 

organismos cooperantes y el Gobierno Regional 

de Arequipa, ante quienes manifiestan su 

disposición para apoyar la ejecución de este 

proyecto, que consiste en la construcción de 17 

viviendas en adobe con técnicas sismo-resistentes.

El Ministerio de Vivienda asume la tarea de 

selección bajo los siguientes criterios:

- Que la zona cuente con servicios básicos o que 

tenga accesibilidad a ellos.

- Que la zona esté refrendada por un Plan de 

Ordenamiento Territorial, el mismo que 

establece zonas adecuadas para la 

construcción de viviendas y zonas de riesgo.

- Que la autoridad local cuente con una partida 

presupuestaria para su participación.

En abril su supo que la localidad seleccionada fue 

Ruruca, cuya autoridad municipal firmó una 

Carta de Compromiso con el MVCS y la 

cooperación internacional, para formalizar su 

participación. Luego se realizarían dos visitas a la 

zona para la evaluación del terreno y la 

elaboración de los diseños.

Selección de beneficiarios

Las 45 familias de Ruruca fueron convocadas a 

una reunión con representantes del MVCS, el 

municipio y COPASA - GTZ, para recoger 

información sobre la situación de cada una de 

ellas y seleccionar a las 17 beneficiarias.

En junio se conoció la lista de beneficiarios y se 

comenzó la ejecución del piloto. En primer lugar, 

se establecieron plazos y compromisos. La 

2.3.2 Proyecto Piloto de Vivienda 

Rural Ruruca

2.3.1 Módulo de difusión de nuevas técnicas
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cooperación internacional (COSUDE y GTZ) 

asume el pago de los materiales que no son 

propios de la zona y la mano de obra calificada; 

los beneficiaros cubren los costos de materiales de 

la zona (adobe y agregados) y la mano de obra 

no calificada (peones). El municipio contribuye 

con los gastos del traslado del material y agua.

El Vice-Ministerio de Vivienda y Urbanización 

asume el rol de supervisión y la ejecución recae en 

PGRD-COPASA.

La construcción

Para la ejecución de este piloto se capacitan a 

siete maestros de obra en las nuevas técnicas 

sismo-resistentes adoptadas por el Proyecto. Dos 

módulos fueron dedicados a esta capacitación, 

por lo que en uno de ellos se utiliza geomalla y en 

el otro, soga y caña. Esta última técnica es la 

utilizada en las quince viviendas restantes.

Inicialmente las faenas se realizaron en la 

modalidad del Ayni, pero este trabajo 

comunitario fue reemplazado con la contratación 

de peones, por decisión de los beneficiarios.

Para finales de 2007 está programada la 

culminación de la construcción de las viviendas, 

quedando pendiente los acabados para enero de 

2008.
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- La población ha participado en las reuniones de 

sensibilización y muchas han cambiado su actitud 

en revalorar el adobe como una alternativa para 

la construcción de sus viviendas, con un valor 

agregado en cuanto a dotarle de elementos sismo-

resistentes.

- Muchas familias utilizan en sus construcciones la 

unidad de adobe promovida por el Proyecto en 

dimensiones y calidad. Además, más de 20 

familias en el ámbito del Proyecto, principalmente 

en Castilla Media y Alta utilizaron la tecnología 

sismo-resistente en la construcción de sus 

viviendas, con aporte del Proyecto, sólo en 

materiales de reforzamiento.

- Algunos municipios del ámbito del Proyecto 

están utilizado la tecnología sismo-resistente  de 

construcción con adobe en la ejecución de locales, 

como servicios higiénicos, instituciones 

educativas, etc..

- Se cuenta por lo menos con 12 maestros de obra 

que aplican la tecnología promovida por el 

Proyecto, formados como parte de la ejecución de 

los módulos de difusión.

- La construcción de estos módulos en instituciones 

públicas ha permitido mostrar que la tecnología 

sismo-resistente en adobe permite buena calidad 

de acabados.

- Los municipios han financiado parte del costo 

para la construcción de los módulos (hasta el 40% 

aproximadamente). Además han participado 

activamente en todo el proceso de difusión.

- Tanto las CLAS como las APAFAS han aportado 

económicamente en la medida de su 

disponibilidad presupuestal, y han apoyado en la 

convocatoria a los talleres de capacitación y 

sensibilización.

- La población del ámbito del Proyecto cuenta con 

tres alternativas tecnológicas sismo-resistentes 

para la construcción de viviendas.

- La ejecución de un proyecto piloto sirve de base 

para el modelo de gestión del Programa de 

Vivienda Rural.

- El Proyecto ha participado en la elaboración del 

modelo de gestión del Programa de Vivienda 

Rural.

- Se firmó una carta de compromiso entre la 

Cooperacióne Suiza - COSUDE, Japonesa - JICA,  

Alemana – GTZ y el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento para la promoción 

de Viviendas Seguras y Saludables. 

- El Proyecto ejecutó la construcción de 17 

viviendas dentro del proyecto piloto de Vivienda 

Rural de Ruruca.

3 RESULTADOS

3.1 En la fase de sensibilización

3.2 En la fase de difusión y 

aplicación de la técnica con malla 

electrosoldada

3.3 En la fase de aplicación de nuevas 

técnicas
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- La tecnología difundida no permite construccio-

nes de dos niveles, por lo cual muchos optan por 

otros materiales.

- No existen entidades financieras que realicen 

préstamos que permitan a las familias acceder a 

esta tecnología.

- Los municipios requieren de un equipo técnico 

estable que permita que el Proyecto transfiera esta 

tecnología.

- Los aspirantes contratados por las munici-

palidades no deben ser rotados, como sucedió en 

varios casos, pues esto impide que las personas 

capacitadas sigan el proceso completo de 

construcción.

- La formación de mano de obra calificada en la 

aplicación de esta tecnología es muy importante 

para la sostenibilidad de esta tecnología

- Los municipios u otras autoridades competentes 

d e b e n  n o r m a r  a d e c u a d a m e n t e  l o s  

procedimientos para la construcción de 

edificaciones con adobe, considerando el uso de 

elementos sismo-resistentes.

- Las instituciones estatales y privadas que 

trabajan en este tema, deberían apoyar la 

difusión de estas alternativas creando programas 

pilotos que permitan masificar la utilización de 

este tipo de  tecnología.

4.2 En la fase de difusión y aplicación 

de la técnica con malla electrosoldada

4 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

4.1 En la fase de sensibilización

- Los municipios aún tienen debilidades en 

involucrarse en el proceso de sensibilización y 

capacitación, esto debido a que su visión aún está 

orientada a la construcción de obras de concreto y 

no hay mucho interés por formar capacidades.  

- La población rural le confiere al tipo de material 

empleado en sus viviendas un cierto grado de 

estatus social. Por lo cual, prefieren el ladrillo al 

adobe, cuando existen posibilidades económicas 

para hacerlo.

4.3 En la fase de aplicación de nuevas 

técnicas

- Las alianzas estratégicas, como la unión de las 

cooperaciones internacionales, han permitido 

ahorrar recursos y tener mayores impactos, como 

ha sido que el Estado se interese en promover la 

construcción de viviendas sismo-resistente en 

adobe.

- Para la programación de Obra en las 

construcciones de adobe y en zonas rurales es 

importante considerar  los siguientes aspectos:

Época de lluvias

Épocas de siembra y cosecha

Escasez de mano de obra

- El cambio de personal en las entidades partici-

pantes (ejemplo: el MVCS) retrasan la ejecución 

del proyecto piloto, sin embargo es un elemento 

de riesgo a considerar sobretodo de las 

instituciones públicas.

- La formación de mano de obra calificada en la 

aplicación de estas nuevas tecnologías es muy 

importante para la sostenibilidad.

- Se debe complementar estas tecnologías con la 

dación de las ordenanzas municipales respecto a 

la Zonificación Integral de Riesgos – ZIR que se 

desarrolló en los distritos de Pampacolca, Viraco y 

Chuquibamba, y que regula una expansión 

urbana hacia lugares seguros sobre todo ante 

eventos sísmicos.
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Cuadro 4

Participación de población en los talleres y cursos 

   

 

   

Tipo de evento Nº de eventos
Nº de 

participantes Zona

Reuniones de 

sensibilización

04 

06 

04

120 

180 

100

Castilla Alta  
Castilla media  

Condesuyos

Cuadro 3

Modulos ejecutados
 

Distrito Anexo Tipo de Modulo
Institucion

Benficiada

Pampacolca  Huancor Local para 

Educación

MINEDU 

(APAFA) 

Pampacolca Pampacolca Local para 

Salud

MINSA

(CLAS)
Uñón Uñón Local de usos 

múltiples 
Municipalidad

 

Ayo Ayo Local para

Salud 

 MINSA 

(CLAS)
Andagua Andagua Local para

Salud 

 MINSA

(CLAS)

Chachas Chachas Local de usos 

múltiples 
Municipalidad

 

IRAY Iray Local de usos 

múltiples 
Municipalidad

 

Andaray Andaray Local para 

Educación

 MINEDU 

(APAFA) 

Tipan Tipan Local 

Asociación 

Tupalú 

Asociación 

Tupalú

Pampacolca Ruruca Local de usos 

múltiples 
Municipalidad

 



Cuadro 5

Eventos ejecutados por  módulo

Módulo Ubicación Nº de eventos Nº de 
participantes

Oficina Zonal 

Ampliación 
Centro de Salud 
Pampacolca 

Anexo:  
Distrito: 
Pampacolca 
Provincia: 
Castilla

03 36 Castilla media 

Construcción 
Institución 
Educativa 
Huancor 

Anexo: Huancor 
Distrito: 
Pampacolca 
Provincia: 
Castilla

03 60 Castilla media 

Local de usos 
múltiples Uñón 

Anexo:  
Distrito: Uñón 
Provincia: 
Castilla

03 45 Castilla media 

Ampliación 
Centro de Salud 
Andagua 

Anexo:  
Distrito: 
Andagua 
Provincia: 
Castilla

03 36 Castilla alta 

Construcción 
Centro de Salud 
Ayo 

Anexo:  
Distrito: Ayo 
Provincia: 
Castilla

03 36 Castilla alta 

Local de u sos 
múltiples Iray 

Anexo:  
Distrito: Iray 
Provincia: 
Condesuyo

03 36 Condesuyos 

Laboratorios 
Institución 
Educativa 
Agropecuaria 
Andaray

Anexo:  
Distrito: Andaray 
Provincia: 
Condesuyos 

03 60 Condesuyos 
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MÓDULO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 

MÓDULO CON 

MALLA POLIETILENO 

MÓDULO CON 

SOGA Y CAÑA 

PROPUESTAS 

TÉCNICAS  

  

Área 

construida  34.96 m2 34.96 m2 34.96 m2 

Para posibilitar un análisis comparativo, el presupuesto de los tres módulos contempla 

insumos para mano de obra calificada y no calificada, elaboración de adobes, material 

local como la tierra, agregados, rollizos de madera, carrizo y transporte de materiales  

Precio por m2 
sin incluir IGV

S/. 281,88 S/. 278.,04 S/. 226,28 

Monto 

presupuesto 

costo directo 

S/.  9 854,52 S/. 9 720,28 S/. 7 910,75 

Requiere 

material local 

para sismo 

rersistencia 

NO 

La sismo resistencia no esta 

formada con material local  

SÍ  
Rollizos de madera, tierra 

para tartajeo.

SÍ 

Carrizo, rollizos de madera, 

paja brava y soga de cabuya  

 Comportamiento 

sísmico
 

sismo moderado. Tiende a 

colapsar por falla súbita 

durante un sismo catastrófico 
 

Buen comportamiento debido 

a la ductilidad del sistema  

Buen comportamiento debido 

a la ductilidad del sistema  

 

 

 

 

 

Simulación 

sísmica 

hasta la fase 

Nivel Severo (05) 

Escala 09 MM 

Nivel catastrófico (06) 

Escala 10 MM 

Nivel catastrófico (06) 

Escala 10 MM 

Cuadro 6

Análisis comparativo de las propuestas técnicas

Fuente: 

Alexander Fischer . Informe de Evaluación de Actividades del PGRD COPASA - GTZ 

en el ámbito de la construcción con tecnología sismo resistente. 
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Adobe.

Bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede 

contener paja u otro material (como goma de 

cactáceas) que mejora su resistencia frente a 

agentes externos.

Amarre.

Se denomina así al traslape entre las unidades de 

adobe, al momento de construir un muro.

Asentado de muros.

Se refiere a la fijación de las unidades de adobe 

que en conjunto forman el muro. 

 

Capacidad portante permisible de suelo.

Es el tonelaje que puede soportar el suelo.

Capilaridad de la mezcla. 

Cualidad que posee una sustancia material para 

absorver un líquido.

Concreto ciclópeo.

Es una mezcla de piedra grande (aprox. 6”) con 

cemento, hormigón y agua.

Contrafuerte.

Muro  transversal al muro al que provee 

estabilidad y resistencia lateral.

Geomembranas.

Láminas fabricadas a partir de resinas 

poliméricas formuladas para determinados usos, 

cuya característica principal es una baja 

permeabilidad, flexibilidad y una alta resistencia, 

y su aplicación es la contención de líquidos.

Malla electrosoldada.

Es una malla metálica que esta conformada por 

alambres galvanizados los cuales están 

dispuestos de tal  manera que conforman una 

retícula cuadrada en la cual las intersecciones de 

los alambres son soldadas.

Plantillado de adobe.

Es la  manera en que se disponen los adobes fila 

por fila para conformar los muros.

Polietileno.

El polietileno es químicamente el polímero más 

simple, de bajo costo y no tiene una adecuada 

resistencia a los rayos uv. Con este material se 

elaboran las mallas que empleamos para el 

refuerzo de las viviendas.

Polipropileno.

El polipropileno (pp) es el polímero termoplástico, 

parcialmente cristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno. Tienen alta 

resistencia a los rayos uv. Con este material se 

elaboran las mallas que empleamos para el 

refuerzo de las viviendas.

Sobrecimiento.

Elemento que conforma parte de la estructura de 

una vivienda. se encuentra inmediatamente por 

encima del cimiento y sobre el nivel del terreno 

natural. Tiene una altura de 30 cm y un ancho de 

40 cm. esta conformado por una mezcla de 

piedra mediana (aprox. 4”), cemento, hormigón y 

agua.

Técnica de soga y caña.

Es el proceso que nos muestra el empleo de la 

soga y de la caña como elementos de refuerzo de 

una edificación de adobe.

Viga collar. 

Elemento de concreto armado (fierro corrugado 

de construcción con mezcla de cemento, arena, 

piedra chancada y agua) que tiene una altura de 

10 cm, un ancho igual al de los muros de adobe 

40 cm ; y que va por la parte superior de todos los 

muros.

GLOSARIO
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Ernesto Novoa 108 - Umacollo,

Arequipa - Perú
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