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1.- Carta del presidente de CEETyDeS 

Me complace presentar el Informe 2018 – 2019 a través del cual confirmamos 

nuestro compromiso establecido con el Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidades (ONU) asumidas en noviembre de 2017. 

En este documento, detallamos las acciones que hemos realizado para respaldar los 

diez principios del Pacto Mundial haciendo énfasis por la naturaleza de nuestro 

trabajo en los principios 8, 9 y 10 

El periodo conformado por los años 2018 y 2019 han representado un enorme 

desafío para nuestra institución, debido al contexto político peruano al cual se le ha 

denominado, la crisis política más larga en la historia de la República peruana. El 

periodo de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski que debió comprender de 

julio 2016 a julio 2021 se vio interrumpido primero con su renuncia en marzo de 

2018, reiniciándose en julio de 2018 un segundo presidente al mando de Martin 

Vizcarra (en la línea sucesoria por ser el primer vicepresidente), quien disolvió el 

Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019. Al cierre de este informe 

(abril 2021) son cuatro los presidentes que han asumido el mando en el país. 

El origen de la crisis política no es materia de análisis de este informe, sin embargo, 

si es relevante mencionar que ello originó nuevas estrategias que debimos 

implementar en CEETYDES para continuar con nuestros fines misionales y 

compromisos asumidos con la ONU y con nuestros socios locales. 

 

 

 “…la crisis política y sanitaria que 

vive el país originó nuevas 

estrategias para continuar con 

nuestros fines misionales…” 

  

 

En esta nueva búsqueda de socios, la academia ha jugado un rol importante, podemos 

señalar que nuestros proyectos se han reformulado teniendo en cuenta el concepto de 

Alianza Multiactor, sobre todo ante la necesidad de mejorar la eficacia de nuestras 

intervenciones para un hábitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades realizadas 
 

➢ Red de Centros Comunitarios de Atención 

Primaria de Salud (CCAPS) 

➢ Análisis de sistemas constructivos 

sismorresistentes de bajo costo                                              

 

 



 

Actividades realizadas 

 

El año 2018 se cumplió los 22 años de creación del CEETYDES 

y se vio por conveniente efectuar una revisión y seguimiento de 

todas nuestras actividades, proyectos y programas llevados a 

cabo. 

Como resultado de dicho monitoreo se identificó la replicabilidad 

y continuidad de los siguientes proyectos: 

1. Replicar el proyecto Red de Centros Comunitarios de 

Atención Primaria en Salud (CCAPS), y 

2. Promocionar los nuevos sistemas constructivos  

Teniendo en cuenta, el contexto político en el Perú, los proyectos 

propuestos que estaban en cartera de negociación ante la 

cooperación internacional y ser implementados por los gobiernos 

locales, quedaron en situación de pendiente.  

Sin embargo, surgió un aliado estratégico dispuesto, desde el 

campo de la investigación, a llevarlos a cabo, es así que la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que forma 

parte de la Laureate International Universities, la red de 

universidades privadas más grande del mundo otorgó un 

financiamiento para ambos proyectos con la finalidad de 

fortalecer su accionar, crear modelos metodológicos e 

implementar nuevos sistemas constructivos para ser patentados. 

En este sentido, el primer proyecto se tornó una propuesta de 

investigación con el siguiente postulado: La arquitectura 

sostenible, el internet de las cosas y la cooperación 

internacional, tres herramientas de desarrollo para 

poblaciones en pobreza multidimensional. 

El segundo proyecto está referido al desarrollo de una innovadora 

tecnología constructiva sismo resistente de bajo costo, empleando 

la tierra como material de construcción y revalorando el uso de 

materiales locales. El proyecto de investigación lleva como título: 

Edificación avanzada con tierra armada. Sistematización del 

TerraBlock T-25 Apilable. 

 

 

 

 

 

Para seguir avanzado, 

en medio de la 

Pandemia, desde el 

campo de la 

investigación se halló un 

espacio para continuar 

con nuestra labor… 

 

 

 



 

   

 2.1/ Proyecto: La arquitectura 

sostenible, el internet de las 

cosas y la cooperación 

internacional. 

 

   

 



 

 

 

 

Teniendo en cuenta las buenas prácticas del referido proyecto, se 

conceptualiza su replicabilidad sosteniendo desde el ámbito de la 

investigación que:  La arquitectura sostenible, el internet de las 

cosas y la cooperación internacional son tres herramientas de 

desarrollo para localidades con pobreza multidimensional. 

En este sentido se detallará el proyecto de acuerdo a los siguientes 

4 temas:  

 

A. Resumen (abstract) 

Como resultado del monitoreo se planteó visibilizar la importancia 

de tres herramientas claves para acortar las brechas de inequidad 

en países multidimensionalmente pobres como el Perú, tales como: 

la arquitectura sostenible, la internet de las cosas (IoT) y la 

cooperación internacional. 

El proyecto Red de Centros Comunitarios de Atención Primaria de 

Salud (CCAPS) materia de estudio por los autores, cuenta con dos 

de las tres herramientas antes mencionadas (la arquitectura 

sostenible y la cooperación internacional), integradas en un  

Modelo de Gestión Local que ha permitido que la población de los 

distritos de Lunahuaná y Nuevo Imperial en la provincia de Cañete, 

región Lima, accedan a servicios básicos de atención primaria en 

salud, rediciendo la mortalidad materna infantil, la desnutrición 

crónica, vida digna para las personas de la tercera, entre otros. 

Adicionalmente, el proyecto Red de CCAPS permitió atender a las 

poblaciones urbano/rurales en temas multidimensionales como: 1. 

Salud, 2. Prevención de fenómenos naturales, 3. Construcción de 

viviendas seguras y saludables, 4. fortalecimiento de la 

gobernabilidad local, y 5. Lograr el aporte cualitativo y 

cuantitativo de la cooperación internacional. 

A pesar de que el Perú es catalogado como un país de renta media 

alta, se visualiza las diferencias de oportunidades y acceso a 

servicios básicos entre poblaciones urbanas y rurales, la gran 

brecha aun existente entre ricos y pobres ha hecho que al Perú se 

la defina como un país emergente y con sociedades divididas. Sin 

embargo, el pasado mes de julio, el Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo PNUD (PNUD) publicó en uno de sus 

informes que el Perú ha reducido su porcentaje de población en 

situación de pobreza multidimensional de 20% a 12.7%.  

En este sentido los autores proponen un nuevo Modelo de Gestión 

Local que solucione problemas multidimensionales, con la 

intervención de la Internet de las Cosas (IoT), convirtiendo al 

distrito de Lunahuaná en un Smart Rural, un modelo de localidad 

habitable y más competitivo. 

Arquitectura 

sostenible + 

Cooperación 

Internacional + 

Internet de las 

cosas 

 



Lograr la integración humana digital, es un valor social que vienen 

implementando diversas empresas privadas en el mundo, y en el 

caso peruano podría ser el valor público para un Estado y una 

Nación, que buscan reconciliarse en el presente por temas del 

pasado. 

Plantear el IoT, así como la arquitectura sostenible, como 

herramientas para acortar las brechas de pobreza en el Perú, 

resultaría una mirada innovadora que rompería por un lado el 

paradigma, de que solo la tecnología y la arquitectura son para 

sociedades desarrolladas o países ricos, sino todo lo contrario. 

 

B. Objetivos 

Objetivo General: 

Proponer un Modelo de Gestión Local que permita al ciudadano 

acceder a servicios básicos, integrados por una arquitectónica 

sostenible, la internet de las cosas (IoT) y con el soporte de la 

cooperación internacional, a fin de acortar las brechas de inequidad 

en localidades con pobreza multidimensional como el Perú. 

Objetivos Específicos: 

Objetivo Específico 1:  

Sistematizar los procesos de implementación y ejecución de la Red 

de Centros Comunitarios de Atención Primaria de Salud basados en 

una arquitectura sostenible con intervención de la cooperación 

internacional. 

Objetivo Específico 2:  

Identificar los elementos claves del Modelo de Gestión Local 

basado en la RED CCAP que permitieron convertirse en proyectos 

ancla y/o disparador sostenible de las localidades de Lunahuaná y 

Nuevo Imperial con la finalidad de integrar a la localidad mediante 

la Internet de las Cosas (IOT)  

Objetivo Específico 3:  

Plantear un Modelo de Smart Rural/Smart Cities, en el distrito de 

Lunahuaná, que demuestre que la integración humana digital es un 

valor social que permite reducir las brechas de inequidad en 

poblaciones con pobreza multidimensional.  

Objetivo Específico 4:  

Proponer criterios de diseño para la formulación de proyecto de la 

cooperación internacional que respondan a los compromisos 

asumidos en la Agenda 2030 y se conviertan en proyectos anclas o 

disparadores sostenibles.  

Se propone un Modelo 

de Gestión Local que 

permita al ciudadano 

acceder a servicios 

básicos 



C. Estado de la cuestión o del arte 

C.1 Motivación y conceptualización de la investigación 

Motivó la presente investigación, la importancia en dar a conocer a la comunidad 

internacional, académica y científica así como al Estado peruano el impacto que 

ha logrado el proyecto “Red de Centros Comunitarios de Atención Primaria 

de Salud (CCAPS)”, construido con materiales locales y tecnología mejorada, en 

los distritos de Lunahuaná y Nuevo Imperial en la provincia de Cañete (Región 

Lima), la cual contó con la intervención de la Cooperación Internacional, logrando 

solucionar la falta de acceso a los servicios de salud de los pobladores de dichas 

zonas y a su vez, mediante la construcción de los 12 CCAPS, se capacitaron a 

pobladores y autoridades en la construcción de edificaciones seguras, saludables 

y de bajo costo.   

Se considera, que una de las claves de éxito de la Red de CCAPS, partió en 

identificar la problemática de la zona desde una mirada integral, la cual se 

visualiza misma en el diseño de Modelo de Gestión Local  lo cual permitió atender 

a las poblaciones urbano/rurales en temas de: 1. Salud, 2. Prevención de 

fenómenos naturales, 3. Construcción de viviendas seguras y saludables, 4. 

fortalecimiento de la gobernabilidad local, y 5. Lograr el aporte cualitativo y 

cuantitativo de la cooperación internacional. 

La falta de proyectos políticos en América Latina ha impedido que sus ciudades 

lleguen a consolidarse en ‘Smart Rural o Smart Cities' (pueblos inteligentes o 

ciudades inteligentes), y claro está la misma realidad se repite en el Perú.  

Ante esta situación motivó también la investigación a fin de responder ante la 

pregunta si se debe o no pensar en pueblos o ciudades inteligentes cuando aún el 

territorio peruano carece de una verdadera gestión territorial, ausencia del 

saneamiento físico legal, alta informalidad en la tenencia de la propiedad, entre 

otros.  

Por otro lado, el Internet de las Cosas (IoT) se viene dando de manera cada vez 

más rápida y constante dando como resultado un nuevo modelo económico y un 

nuevo modelo de ciudad, denominada Smart Cities (ciudades inteligentes) o 

Smart Rural, permitiendo que estas sean espacios más habitables y competitivos.  

Sobre los Smart Cities o Smart Rural, las Naciones Unidas señalan que al 2050, 

el 70% de los seres humanos habitarán en centros urbanos, de allí que es un reto 

para los urbanistas y los tomadores de decisión en priorizar e innovar en el diseño 

y rediseño de pueblos y/o ciudades inteligentes.  

En estos últimos años, se ha utilizado diversas expresiones en torno a las ciudades, 

se ha pasado desde ciudades seguras, ecoeficientes, verdes, habitables, 

sostenibles, resilientes a ciudades inteligentes o Smart Cities. Las nuevas 

tecnologías, como se ha mencionado anteriormente, han dado como resultado un 

nuevo modelo de ciudad, “Smart City o ciudad inteligente”, permitiendo que 

estas sean espacios más habitables y más competitivos, donde se encuentran 6 ejes 

prioritarios de articulación: 1. la economía, 2.  la movilidad, 3. el entorno, 4. la 

ciudadanía, 5. la calidad de vida y, 6. la gestión.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. Ejes de articulación en un Smart Rural o Smart Cities 

Fuente: Elaborado por Herrera Costa, Rosa 

 

El Word Economic Forum ha realizado un estudio que revela cómo el Internet 

de las Cosas (IoT), puede apoyar a reducir las brechas de pobreza, evidenciando 

que la tecnología se viene empleando para hacer del mundo un lugar mejor. 

El PNUD en un análisis de más de 640 implementaciones de IoT mostró que el 

84% de estas pueden abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y el 75% de estos proyectos se concentran en cinco (5) ODS: 

 

 

 

 

 
 

Fig. Los 5 ODS de mayor aporte del IoT 

Fuente: www. Pnud.org 2019 

En julio de 2019, el Programa de las Naciones Unidas, presentó un revelador 

informe sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, una nueva y diferente 

mirada de medir la pobreza, el estudio estuvo a cargo de la Dra. Sabine Alkire, 

directora del centro de investigación denominado Iniciativa de Pobreza y 

Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) de la Universidad de Oxford, quien elaboró 

de manera conjunta con el PNUD un Informe con Diez (10) Indicadores 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2019, está conformado por diez 

(10) indicadores, agrupados en tres dimensiones: EDUCACION, SALUD Y 

NIVEL DE VIDA, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Fuente: Datos del PNUD, gráfico elaborado por Herrera Costa, Rosa (2019) 

De esta misma forma, la cooperación internacional, la cual es una herramienta 

de política exterior, viene reestructurando sus mecanismos  de acuerdo al 

planteamiento de la Agenda 2030 suscrita el año 2015 por 169 países en las 

Naciones Unidades (incluido el Perú) en cuya ocasión toda la comunidad 

internacional se comprometió en direccionar todos sus esfuerzo en los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la finalidad de erradicar la pobreza 

y lograr la equidad, bajo el lema que nadie que atrás. 

Desde que el Perú ha sido catalogado como País de Renta Media Alta (PRMA), 

su rol en la comunidad internacional cambió a País Dual, es decir receptor y 

ofertante de la cooperación. Como receptor de cooperación, se ha recorte los 

recursos de considerablemente en estos últimos 10 años, de allí que se viene 

implementando nuevos mecanismos de alianzas y articulación con otros actores 

del ámbito público y privado, involucrando a la academia y a las empresas 

privadas. Como ofertante el Perú viene ofreciendo cooperación técnica a países 

de la región (ver catálogo de cooperación Sur – Sur). 

 

C.2 Proyecto caso de estudio: 

RED DE CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CCAPS)  

Antecedentes del proyecto: 

El Arq. Jorge Luis De Olarte Tristán, presidente del Centro de Estudio para la 

Edificación con Tierra y Desarrollo Sostenible (CEETyDeS), fundado en 1995, 

efectuó una consultoría (del 2007 al 2009) para la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) en las localidades que bordean el río Cañete, 

diseñando e implementando proyectos de viviendas seguras saludables y de bajo 

coste empleando materiales locales. 

Durante su permanencia en la zona identificó una serie de necesidades de la 

población entre ellas el de la falta de atención primaria en salud. Propuso al 

gobierno central, desde su organización (CEETyDeS) en articulación con los 

alcaldes de la zona, la ejecución de centros de salud de bajo costo empleando la 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  

Educación 

Salud 

DIMENSIONES			
DE	LA		POBREZA		

MULTIDIMENSIONAL	

Nivel	de	 Vida 



tierra como material de construcción, sin embargo, el gobierno central nunca llegó 

a responder sobre la demanda solicitada.  

Por lo tanto, la Red de CCAPS surge ante la necesidad de poner en marcha una 

manera eficiente la política de Inclusión Social con un enfoque de derechos y de 

focalización territorial propiciando que los municipios rurales sean capaces de 

implementar estrategias sanitarias de acuerdo con sus necesidades y capacidades 

que permitan a las poblaciones locales acceder a servicios básicos de salud.  

A pesar de que la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud (MINSA) establece 

distintos ámbitos de intervención, con 3 niveles de infraestructura de salud, siendo 

los Niveles I y II los que están dirigidos a poblaciones rurales, a través de la figura 

de Puestos de Salud, en la actualidad, las zonas rurales por lo general no cuentan 

con infraestructura alguna de este nivel, pues las que existen resultaban 

deficitarias.” 

Ocurrido el  terremoto del 15 de agosto del 2007 en el Perú, la comunidad 

internacional mediante diversos esquemas y/o modalidades de cooperación, se 

hicieron presentes en la zona sur del país, sobre todo en la provincia de Pisco 

(ICA), primero de manera inmediata a través de la Ayuda Humanitaria y 

posteriormente se implementaron proyectos de mediano y largo plazo en temas de 

salud, prevención de desastres, reforzamiento de viviendas  entre otros, con 

recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional. 

En este contexto, la Comunidad de Madrid en el marco de Acuerdo Bilateral 

suscrito entre Perú y España, a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID), ofreció un fondo concursables para proyectos que 

contribuyan la reconstrucción en la zona afecta por el terremoto, accediendo a 

estos el Centro de Estudio para la Edificación con Tierra  (CEETyDeS de Perú) y 

Hábitat Tierra de España, permitiéndoles co financiar el desarrollo del modelo de 

Red de Centros Comunitarios de Atención Primaria de Salud (Red de CCAPS),  

mediante la construcción de doce (12) Centros Comunitarios de Atención 

Primaria de Salud (CCAPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de CEETYDES, diagramación Herrera Costa, Rosa (2017) 



En este contexto, la Comunidad de Madrid en el marco de Acuerdo 

Bilateral suscrito entre Perú y España, a través de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECID), ofreció un fondo concursables 

para proyectos que contribuyan la reconstrucción en la zona afecta por 

el terremoto, accediendo a estos el Centro de Estudio para la Edificación 

con Tierra  (CEETyDeS del  Perú) y Hábitat Tierra de España, 

permitiéndoles co financiar el desarrollo del modelo de Red de Centros 

Comunitarios de Atención Primaria de Salud (Red de CCAPS),  

mediante la construcción de doce (12) Centros Comunitarios de 

Atención Primaria de Salud (CCAPS). 

Es importante resaltar que, ocurrido el terremoto, la ayuda del gobierno 

peruano a los distritos de Lunahuaná y Nuevo Imperial entre otros, no 

fueron priorizados como zonas afectadas por una errada información de 

las instituciones pertinentes. El inicio del proyecto de la Red de CCAPS 

permitió que los alcaldes de la zona se empoderaran y se visibilizara la 

necesidad de las poblaciones damnificadas. La necesidad de la atención 

de salud se agravó, así como la urgencia en la reconstrucción de las 

viviendas. 

El terremoto del 2007, los fondos de la cooperación internacional y la 

propuesta de CEETyDeS demostraron la viabilidad en la construcción 

de estos centros comunitarios con materiales locales (tierra) y 

tecnologías mejoradas.  

 

Objetivos del proyecto RED de CCAPS 

Implementar un sistema municipal y participativo que permita el acceso 

a servicios de salud, a través de la puesta en funcionamiento de una red 

de establecimientos comunitarios destinados a la atención primaria de 

salud en comunidades rurales. 

 

El Modelo RED de CCAPS 

El modelo de la Red de Centros Comunitarios de Atención Primaria de 

Salud (Red de CCAPS), es una propuesta que busca atender a las 

poblaciones rurales que no cuentan con servicios de atención primaria 

de Salud. Fue concebida en una escala que permite gestionada y 

administrada desde un municipio distrital y, dependiendo del número de 

poblaciones y su dispersión en el territorio, podrá plantearse más una 

Red de CCAPS en cada distrito. 

 

La Red de CCAPS fue concebida en una escala 

que permite ser gestionada y administrada 

desde un municipio distrital. 
 

El Modelo de Gestión 

Local de CCAPS fue 

diseñado para ser 

implementado por la 

Municipalidad local 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEETYDES.2007 

A través de la Red de CCAPS, se planteó propiciar sinergias que permita articular 

los esfuerzos de los actores del distrito, como son: i) Programas Estatales, ii) 

Municipalidad distrital, iii) Red de Salud Provincial, iv) Centro de Salud distrital 

del MINSA, v) Autoridades locales, vi) Pobladores locales.   

 

Conformación de cada Red de CCAPS 

La Red de CCAPS está conformada por seis (6) establecimientos, cada uno de 

aproximadamente 100 m2 y con una infraestructura básica conformada por:  

A)  Zona Médica: 2 consultorios, 1 SSHH;  

B)  Zona Comunitaria: 1 ambiente multifuncional destinado al albergar una 

actividad que requiera la comunidad (Cuna Más, Pensión 65, talleres de 

capacitación, SUM, etc.), 1 almacén, 2 SSHH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEETYDES. 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEETYDES. 2007 

 

Construcción de cada RED de CCAPS 

En relación a la construcción de la infraestructura de salud el proyecto Red de 

CCAPS propone el uso de sistemas constructivos basado en criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y económica, a través del empleo de sistemas 

constructivos mejorados (sismo resistentes) que utilicen los materiales locales 

(especialmente la tierra como material de construcción), cuyo empleo en la 

edificación presenta un Ciclo Global de Vida de mínimo impacto medioambiental 

lo que contribuye en la reducción del Calentamiento Global. 

Asimismo, a través del proyecto se busca transferir a las poblaciones locales las 

técnicas mejoradas, propiciando la formación y capacitación de profesionales, 

técnicos y maestros de obra del sector de la edificación, con el objetivo de avanzar 

en los procesos de profesionalización del sector y especialización en edificación 

sismo-resistente de calidad, segura y sostenible. Para la construcción de los 

establecimientos se emplearon técnicas sismos resistentes de construcción con 

tierra, aplicando la Norma E.080 Adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEETYDES. 2007 



Funcionamiento y sostenibilidad de la Red de CCAPS 

Para el funcionamiento de cada CCAPS se firmó un acta en el que se propuso un 

Comité de Gestión con el objetivo de garantizar la participación ciudadana para 

llevar a cabo la gestión de las infraestructuras. Este Comité está constituido por el 

médico itinerante, la enfermera asignada a cada CCAPS, el Agente Municipal, el 

Gobernador de cada Anexo y un miembro de la comunidad elegido por la propia 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siendo la infraestructura de propiedad municipal a fin de garantizar la 

sostenibilidad de la Red de CCAPS- se propuso que el alcalde distrital lidere el 

Comité, y con presupuesto del distrito se financie:  

• La adquisición del mobiliario, equipamiento y medicinas 

• Contratación del personal médico:  

• Un (1) médico itinerante que atienda, de manera rotativa, un día en cada 

CCAPS, de martes a domingo. 

• Seis (6) enfermeras colegiadas (una para cada CCAPS) durante un año para 

la atención diaria,  

• Mantenimiento anual de la infraestructura (reparaciones, pintura, 

jardinería, etc.) 

 

De acuerdo con el convenio de colaboración firmado entre la Municipalidad 

distrital de Nuevo Imperial y la Red de Salud Cañete-Yauyos (MINSA), esta Red 

de CCAPS se encuentra ya integrada al Sistema Integral de Salud (SIS), en cuanto 

a las Red de CCAPS de Lunahuaná, su respectiva municipalidad distrital viene 

asumiendo íntegramente su funcionamiento. 



Ejecución del Proyecto en Lunahuaná y Nuevo Imperial 

Se realizó la ejecución e implementación de dos Redes de CCAPS del 

distrito de Lunahuaná (6 CCAPS en los anexos de Ramadilla, Paullo, 

San Jerónimo, Langla, Santa Rosa y Condoray) y del distrito de Nuevo 

Imperial (6 CCAPS en los anexos de Cantera, Caltopa, Augusto B. 

Leguía, Cerro Libre, Bellavista de Conta y 7 de agosto), ambos en la 

provincia de Cañete, provincia de Lima. Cada red es gestionada por su 

respectiva Municipalidad distrital y vienen operando con una 

extraordinaria eficiencia gracias a la coordinación existente entre los 

actores de la zona. 

Para la construcción de los establecimientos se emplearon técnicas 

sismo resistente de construcción con tierra, aplicando la Norma E.080 

Adobe. 

El diseño arquitectónico de cada CCAPS se realizó para dar cabida a las 

acciones de Atención Primaria de Salud permitiendo que el personal 

médico itinerante así como las enfermeras colegiadas puedan realizar su 

labor en condiciones adecuadas como son las campañas de salud 

materno-infantil, vacunaciones, capacitaciones de pobladores locales, 

visitas de control y atenciones domiciliarias para personas con 

problemas de movilidad, etc., todo ello con objeto de implementar un 

programa de medicina preventiva y promocional y mejorar el acceso de 

la población a los servicios de salud. Asimismo, se diseñaron los 

espacios necesarios para la puesta en marcha los servicios sociales 

básicos para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Etapas de implementación Red de CCAPS. 

CEETyDeS propuso a los municipios distritales el asesoramiento, 

asistencia técnica y asesoramiento para el desarrollo de las distintas 

etapas del proyecto a fin de implementar en su jurisdicción el modelo 

de Red de Centros Comunitarios de Atención Primaria de Salud (Red 

de CCAPS). 

Se construyeron dos 

(2) Redes de CCAPS 

cada una de estas 

conformadas por seis 

(6) CCAPS 

2006 2007 2008 2009 2010 2013

24 febrero 

PROPUESTA DEL PROYECTO



La puesta en marcha del proyecto incluyó las siguientes actividades 

ejecutados por el equipo técnico de CEETyDeS: 

1. Firma de contrato entre CEETyDeS y la Municipalidad distrital 

con referencia a: 

a. Cesión en uso indefinido de los derechos para la 

implementación de una Red de CCAPS en su jurisdicción. 

b. Asesoramiento, organización, asistencia técnica y supervisión 

de todo el proceso: formulación, ejecución del expediente 

técnico, construcción, capacitación, implementación 

equipamiento y monitoreo del funcionamiento. 

2. Coordinación con todos los actores vinculados al sector salud, a fin 

de que la municipalidad distrital lidere todo el proceso, 

generándose una sinergia en beneficio de la población beneficiaria. 

3. Asesoramiento para la selección de los lugares dónde edificar los 

seis (6) CCAPS que conformarían la Red de CCAPS. Los 

emplazamientos deberán cumplir determinados requisitos técnicos 

y legales. 

4. Asesoramiento para la formalización de la solicitud por parte de las 

comunidades beneficiarias hacia la municipalidad distrital, a fin de 

iniciar el proceso. 

5. Elaboración de los expedientes técnicos de cada CCAPS. 

6. Capacitación del personal técnico de la Municipalidad para la 

ejecución de los trabajos. 

7. Supervisión de los trabajos de obra y transferencia tecnológica. 

8. Asesoramiento para la implementación, equipamiento y puesta en 

funcionamiento de la Red de CCAPS. 

 

D. Metodología o resultados previstos 

Se emplearán dos (2) metodologías de investigación utilizadas 

usualmente por las organizaciones internacional o agencias de 

cooperación para la formulación de proyectos en localidades rurales y 

en la evaluación de proyectos post ejecutados.  

Mediante la metodología del Rapid Rural Appraisal (RRA), se levantará 

información de una manera rápida en comunidades locales, fue creada 

en la década de los 70 en la Universidad de Sussex en Inglaterra por el 

Dr. Robert Chambers, a fin de obtener información de manera rápida, 

verás y de bajo costo. 

La Metodología del Marco Lógico, permitirá conocer el conjunto de 

acontecimientos de manera causal que determinaron el diseño de 

proyecto. Este enfoque de Marco Lógico fue elaborado por la Agencia 

de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) a principios de la 

década de los 60. 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se tiene previsto los 

siguientes resultados: 



• Sistematizar los procesos de implementación y ejecución de la Red de 

Centros Comunitarios de Atención Primaria de Salud basados en una 

arquitectura sostenible con intervención de la cooperación internacional. 

• Identificar los elementos claves del Modelo de Gestión Local basado en la 

RED CCAP que permitieron convertirse en proyectos ancla y/o disparador 

sostenible de las localidades de Lunahuaná y Nuevo Imperial con la finalidad 

de planta fin de  

• Plantear un Modelo de Smart Rural/Smart Cities, en el distrito de Lunahuaná, 

que demuestre que la integración humana digital es un valor social que 

permite reducir las brechas de inequidad en poblaciones con pobreza 

multidimensional.  

• Proponer criterios de diseño para la formulación de proyecto de la 

cooperación internacional, que se conviertan en proyectos anclas o 

disparadores sostenibles que respondan a los compromisos asumidos por el 

país en la Agenda 2030.  

 

Asimismo, como parte de la investigación se propone sustentar que esta RED 

CCAPS se ha convertido en un proyecto ancla para los distritos de Lunahuaná y 

Nuevo Imperial, sus instalaciones son utilizadas por diversos programas sociales 

del Estado, generando también sinergias de apoyo al fortalecimiento de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un Smart Rural / Smart Cities en 

el distrito de Lunahuaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta de criterios de diseño de proyectos de la 

cooperación internacional 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la arquitecta Rosa Herrera Costa como parte de su propuesta metodológica de 

intervención. 
  

CIRCULO ESQUEMATICO DE LA 

COOPERACION INTERNACIONAL 

Una propuesta de identificación de socios 

para proyectos en países de renta media. 
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(Herrera, R. (2019). CIRCULO ESQUEMATICO DE LA 

COOPERACION INTERNACIONAL. (Gráfico) 
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2.2 / Proyecto de 

investigación: Edificación 

avanzada con tierra armada. 

Sistematización del  

TerraBlock T-25 Apilable. 



 

   

TerraBlock T-25 apilable. Sistema 

constructivo sismo resistente para 

construcciones de bajo costo. 

A. Aspectos iniciales 

Según la medición de la Universidad de Oxford (OPHI) y del PNUD 

del IPM1 uno de los 10 indicadores de la Pobreza Multidimensional 

se refiere al acceso a una vivienda apropiada, siendo esta situación 

altamente crítica en el Perú debido a que 7 de cada 10 viviendas 

fueron construidas informalmente, especialmente en las áreas 

suburbanas y rurales debido, entre otras razones, a la falta de 

propuestas tecnológicas para la edificación formal. 

Respecto a la tierra como material de construcción, en la actualidad 

se hace necesario que las poblaciones más vulnerables accedan a 

nuevas tecnologías de construcción sismo resistentes, de alta calidad 

y de bajo coste, para reemplazar las actuales técnicas constructivas 

tradicionales con tierra que la población las utiliza bajo 

procedimientos de autoconstrucción, las mismas que, al no ser 

empleadas con procedimientos normados y sin supervisión 

profesional carecen de calidad y seguridad al ser altamente 

vulnerables ante los sismos.  

  

 

 
1 Dentro de los países destacados en el IPM 2019 se halla Bangladesh, Nigeria, India, Paquistán, Etiopía, República 

Democrática del Congo, Haití y Perú. 



 

TerraBlock T-25 Apilable. Proyecto de 

investigación para el desarrollo de una 

técnica constructiva sismo resistente de 

bajo coste. CEETyDeS 

 

 

 De otro lado, pese a que en el Perú cerca del 50% de las construcciones son de 

tierra, estas son realizadas con técnicas tradicionales, difícilmente son 

aceptadas en el mundo formal como la Banca de la construcción, municipios, 

etc. La tierra es un material natural renovable con grandes potencialidades en 

el mundo actual por ser ecológico, por su bajo coste y disponibilidad inmediata 

en casi cualquier lugar, y porque permite edificaciones con gran capacidad de 

aislamiento térmico, entre otras ventajas; pero se hace necesario nuevos 

desarrollos tecnológicos que permita su uso contemporáneo en edificación 

sismo resistente, de bajo presupuesto y de alta calidad.  

De otro lado, este tipo de propuestas tecnológicas contribuirían no solo con la 

generación de proyectos ecológicos y rentables en el ámbito privado, sino 

también contribuiría con los Programas del Estado del Fondo Mivivienda como 

el Programa Techo Propio, Programa Mejoramiento Integral de Barrios, 

Programa Nacional de Vivienda Rural, y acceder a los beneficios del Bono Mi 

vivienda, Bono Verde y Bono Renta Joven, entre otros, a fin de dinamizar el 

sector inmobiliario en grupos poblacionales aún no atendidos. 

 

 

La tierra es un material natural renovable 

con grandes potencialidades en el mundo 

actual por ser ecológico, por su bajo 

coste y disponibilidad inmediata en casi 

cualquier lugar. 
 



 

Fase Año Objetivo específico Resultado esperado 

I 2020 

Realizar ensayos en laboratorios 

especializados tanto para determinar los 

procesos técnicos para la fabricación de 

los bloques de tierra comprimida (BTC) 

así como determinar la resistencia 

estructural de compresión (ensayo de 

pilas) y corte (ensayo de muretes). 

1. Solicitud de patente del 

Bloque de Tierra 

Comprimida apilable. 

2. Publicación en medio 

indexado. 

II 2021 

Realizar el ensayo cíclico (dinámico o 

pseudo dinámico) de módulos de una y 

dos plantas construidas con el sistema 

constructivo del TerraBlock T-25 

Apilable.  

1. Solicitud de patente del 

Sistema Constructivo 

TerraBlock T-25 Apilable. 

2. Presentar a las instancias 

pertinentes para la 

aprobación del TerraBlock 

T-25 Apilable, como 

sistema no convencional. 

3. Publicación en medio 

indexado 

III 2022 

Realizar el desarrollo de prototipos de 

maquinaria para la producción de 

Bloques de Tierra Comprimida (BTC) 

para el sistema del TerraBlock T-25 

Apilable. 

4. Solicitud de patente de dos 

prototipos de prensa para 

la producción de Bloques 

de Tierra Comprimida 

(BTC) en planta y 

transportable. 

 

La presente línea de investigación aplicada busca desarrollar y patentar, en el 

marco del I+D+i, una novedosa tecnología constructiva avanzada para ejecutar 

construcciones sismo resistentes de planta nueva. Este primer proyecto se 

plantea desarrollar en tres fases c/u de ellas a ser desarrolladas en un lapso de 

un año, y cuyo enfoque, en términos generales son: 

Fase 1.- Análisis de la unidad de albañilería + ensayos de compresión y corte. 

Fase 2.- Análisis dinámico de módulos de una y dos plantas. 

Fase 3.- Desarrollo de prototipos de maquinaria para la producción de bloques. 

 

B. Objetivo 

Objetivo general: 

Validar y sistematizar el Sistema constructivo TerraBlock T-25 Apilable, a fin 

de obtener varias patentes que permitirá no solo su difusión y uso para la 

edificación sismo resistente de bajo coste con tierra, sino emplear esta 

tecnología en edificaciones con enfoque social. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Estado de la cuestión o del arte 

1.- Alcances del proyecto: 

La tecnología de Bloques de Tierra Comprimida (BTC) data de década de 1950 

donde, el marco de las investigaciones del Centro Interamericano de Vivienda 

(CINVA) se desarrollaron propuestas para producir materiales de construcción 

de bajo costo como la prensa CINVA-RAM en referencia a este Centro y al 

apellido del desarrollador, Ing. Raúl Ramírez. Esta tecnología devino años más 

tarde en una gran producción de soluciones, teniendo, desde los años 80, una 

gran difusión en todo el mundo. 

En este contexto, la propuesta del sistema constructivo del TerraBlock T-25 

Apilable se constituye en una solución para la edificación en zonas altamente 

sísmicas como el Perú.  

Por ello, la validación y sistematización de esta técnica contempla una serie de 

análisis en laboratorio como una mejora del sistema Terrablock T-292 

desarrollado por el autor en CEETyDeS3.  

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/terrablock_t29_-

_alba_iler_a_armada_con_btc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del proceso de fabricación y construcción con el TerraBlock T-29. Proyecto CCAPS4 

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/modelo_de_gesti__n_de_ccaps_a70bdbdbe0fe98 - Cañete 

Con el sistema TerraBlock T-25 se busca mejorar notablemente sus 

prestaciones, respecto al sistema TerraBlock T-29, lográndose: 

1. Mejorar notablemente la respuesta de los muros a los esfuerzos de Corte, 

Flexión y Tracción que se presentarán durante la ocurrencia de un sismo. 

2. Propiciar la construcción en dos plantas con tierra armada. 

3. Reducir en un 50% el tiempo de ejecución de la obra. 

4. Reducir en 14.8% el área ocupada por los muros, haciéndolo más factible en 

terrenos de reducidos tamaños. 

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/terrablock_t29_-_alba_iler_a_armada_con_btc
https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/terrablock_t29_-_alba_iler_a_armada_con_btc
https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/modelo_de_gesti__n_de_ccaps_a70bdbdbe0fe98


5. Reducir el peso de la unidad de albañilería en 25%, lo cual incide en la 

reducción y simplificación de los procesos constructivos respecto a la 

fabricación, cantidad de materia prima, manipulación, densidad de la 

mano de obra, transporte, etc. 

6. Reducir el uso de mano de obra cualificada, reemplazándola en un 70% 

con mano de obra no cualificada. 

7. Reducir el costo de la edificación en 30%. 

8. Propiciar la incorporación de la tierra como material de construcción 

en desarrollos inmobiliarios formales en zonas urbanas y rurales. 

A través de este estudio se busca validar la propuesta de reforzamiento 

de edificaciones de BTC sismo resistente a través del uso de diversos 

materiales naturales e industrializados. Dicho sistema de reforzamiento 

pretende mejorar la ductilidad (capacidad de deformación) de los muros 

de tierra frente a los sismos como alternativa para la construcción de 

edificaciones de dos (2) pisos en zonas altamente sísmicas.  

El autor de la presente propuesta como representante/fundador de 

CEETyDeS viene desarrollando en Perú y España, desde 1989, estudios 

orientados a mejorar la tecnología de edificación con tierra, en especial 

aquellas referidas a la tierra apisonada con el Sistema CET5: 

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/resumen_sistema_cet,  

el adobe armado, el Kit TierraTest6: 

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/manual_kit_tierratest2,   

y técnicas con sistemas entramados modulares con fibras vegetales, entre 

otros. 

2.- El problema: 

La costa del cinturón del Pacifico, donde se 

halla situado el Perú, es una de las zonas 

sísmicas más activas del planeta. 

Históricamente (Silgado y Dorbath) se 

tienen registros de grandes terremotos 

ocurridos en la costa y sierra del Perú: 1586, 

1604, 1687 y 1784; citándose como ejemplo 

el de 1650, que destruyó la ciudad del 

Cusco; el de 1746, que destruyó la ciudad 

de Lima; y el de 1868, que devastó aquellas 

 
2 Terrablock T-29 Es un Sistema Constructivo de albañilería armada con Bloques de Tierra Comprimida (BTC) desarrollado en 
los años 2008 – 2010 por Jorge De Olarte en CEETyDeS, aplicándose en proyectos sociales de la institución, habiéndose 
realizado una fase de experimentación inicial del sistema de reforzamiento con muy buenos resultados. 
3 CEETyDeS: Centro de Estudios para la Edificación con Tierra y el Desarrollo Sostenible (ONGD) fundado por Jorge De Olarte 
el año 1996. 
4 CCAPS (Centros Comunitarios de Atención Primaria de Salud), proyecto desarrollado por CEETyDeS con financiamiento de la 
Cooperación Internacional proveniente de la Comunidad de Madrid – España. 
5 Sistema Constructivo CET (CET: acrónimo de Componentes Estructurales con Tierra armada). Autor: Arq. Jorge Luis De 
Olarte. Fue analizado en centros especializados como son el Centro peruano-japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres (CISMID), en Perú (1989-90 y 2006-07), el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(ICCET/CSIC), en Madrid - España (1991-95) y el (CEETyDeS), en Lima, Perú, desde 1995 a la actualidad. 
6 Kit TierraTest es un método desarrollado por Jorge De Olarte en CEETyDeS para facilitar el reconocimiento en campo de las 
características de la tierra como material de construcción.  

El estudio en 

laboratorio busca 

validar una nueva 

tecnología de 

construcción sismo 

resistente con tierra.   

https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/resumen_sistema_cet
https://issuu.com/jorgeluisdeolarte9/docs/manual_kit_tierratest2


ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, 

y que fue sentido desde Ecuador hasta Chile. 

La gran actividad sísmica que viene ocurriendo 

últimamente en el borde occidental de la región 

central del Perú ha despertado gran interés entre 

los investigadores para conocer sus causas y 

prever las acciones de prevención en el futuro.  

En los últimos 70 años ha dado origen hasta 7 

terremotos de gran magnitud (1940, 1942, 1966, 

1970, 1974 y dos en 1996), con intensidades del 

orden de VII en la escala de Mercalli Modificada; 

afectando especialmente a poblaciones de escasos 

recursos cuyas viviendas autoconstruidas con 

materiales y técnicas tradicionales, no normadas, 

fueron severamente afectadas.  

El 15 de agosto del 2007, un terremoto sacudió la parte sur de la zona central 

del Perú, constituyéndose como uno de los más grandes que se hayan 

producido en esta región en los últimos 100 años. Los mayores daños se 

produjeron no solo en las edificaciones construidas con concreto y ladrillo, sino 

especialmente en aquellas construcciones tradicionales de Adobe, Tapial y 

Quincha, las mismas que colapsaron debido a la mala calidad de la 

autoconstrucción (uso de adobes pequeños, muros en aparejos de soga, sin 

vigas soleras, mala distribución de muros, tapiales mal ejecutados, muros 

precarios de quincha, etc.), así como a su mal estado de conservación. 

 

3.- Propuesta para la ejecución de ensayos. 

A través de la presente propuesta se plantea realizar los ensayos de laboratorio 

(en la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP- o en el Centro de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres -CISMID-) según los 

criterios de investigación mencionados en el presente documento. 

3.1.- Criterio inicial: 

Las técnicas constructivas con tierra como el adobe, el tapial y la quincha, entre 

otras, son las que hasta la fecha han venido empleando diversas poblaciones 

para autoconstruir sus viviendas, devienen de las técnicas tradicionales 

heredadas a lo largo de la historia. Estas técnicas, tal como se usan y por las 

limitaciones propias de la tecnología tradicional, no satisfacen las exigencias 

de un mundo contemporáneo en donde la industrialización, normalización, 

sistematización y estandarización las hacen viables.  

Por otra parte, las investigaciones realizadas en el país por especialistas de otras 

instituciones y universidades han estado enfocadas a mejorar la calidad de estas 

técnicas tradicionales. Nunca dejaron de ser técnicas tradicionales, si bien es 

cierto “mejoradas” con las ventajas y desventajas propias de un material 

tradicional, pero, ciertamente con las limitaciones que devienen de las técnicas 

ancestrales.  

Fuente: CEETyDeS 2007 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un evidente divorcio entre los 

desarrollos tecnológicos y la respuesta que la 

población hace día a día en la 

autoconstrucción de sus edificaciones.  

La construcción popular en el Perú, sea ésta 

realizada con adobe (muros de albañilería 

simple no reforzada), Tapial (compactación 

de grandes bloques de tierra), Quincha 

(muros de madera, caña y barro) o cualquier 

otra técnica, los pobladores las realizan con 

su propio esfuerzo o con maestros 

constructores locales que, conscientes de la 

fragilidad de estas técnicas tradicionales 

pero sin mayor asistencia profesional, las 

buscan “reforzar” con elementos de concreto 

aplicando erróneamente criterios de 

reforzamiento usuales en la construcción de 

concreto y ladrillo (muros de albañilería 

confinada).  

Desafortunadamente la incorporación de grandes masas de concreto asociadas 

a muros delgados de adobe, a manera de columnas de confinamiento, dinteles, 

vigas y losas, conlleva a su destrucción al momento de un sismo. Se sabe que 

estos dos materiales son incompatibles al poseer diferentes rigideces, 

dilataciones, modos de vibración, etc. que al momento de un sismo se 

comportan de forma diferente, provocando el colapso de los muros de adobe 

antes de reforzarlos. 

Adobe tradicional            /            Tapial tradicional            /            Quincha tradicional  

Terremoto de Moyobamba 25/09/2005 Terremoto de Pisco 15/08/2007 Terremoto de Nasca 12/11/1996 

Colapso 

típico 



El uso generalizado de elementos de concreto como “reforzamiento” de estas 

estructuras no solo es un problema estructural, sino también cultural dado que 

incide directamente en la aceptación de este tipo de material; por ello la 

importancia de estudiar y proponer nuevas alternativas de reforzamiento de 

muros con bloques de tierra más resistentes (el BTC incrementa la resistencia 

a compresión, respecto al adobe tradicional, en por lo menos 10 veces más) y 

con nuevos sistemas de refuerzo como elementos de concreto menos masivos 

e integrados al interior de los muros. 

 

D. Metodología o resultados previstos 

1.1.- Propuesta de la línea de investigación aplicada: 

Tomando en consideración la fragilidad de la construcción tradicional con 

tierra, la propuesta que se plantea es validar y sistematizar el sistema 

constructivo Terrablock T-25 Apilable, como una nueva respuesta sismo 

resistente aprovechando las enormes ventajas que tiene la tierra como material 

de construcción, pero añadiéndole un nuevo valor que deviene del desarrollo 

tecnológico, incorporándole nuevas y mejores prestaciones constructivas 

producto de su industrialización, sistematización, coordinación dimensional, 

incremento notable de su resistencia estructural, sismo resistencia, 

simplificación de los procesos constructivos y reducción de los costos de 

fabricación y construcción.  

La propuesta se plantea realizar en tres fases, 

cada una de ellas en un período de un año, 

aunque si se cuentan con los recursos 

financieros y una dedicación más exclusiva a 

la investigación, el cronograma presentado 

podría reducirse y de la misma manera se 

ampliaría el número de publicaciones y 

patentes a obtenerse.  

 

PRIMERA FASE: 

Análisis para la de fabricación de las unidades de albañilería (BTC) y ensayos 

de compresión en pilas y corte en muretes.  

En esta Primera Fase de investigación partimos por desarrollar un método para 

sistematizar y optimizar el proceso de compactación de las partículas de suelo 

empleando una prensa de bloques, de manera que queden lo más juntas posible. 

La mayor resistencia del bloque se obtendrá únicamente a través de: 

• Una correcta dosificación del estabilizante (de 6 a 10% de cemento) 

• La determinación del grado de presión mecánica requerido para el suelo (un 

exceso de presión mecánica reduce la resistencia final del bloque) 

• La determinación de la cantidad de agua (entre 6 y 12% de agua) que deberá 

contener el suelo para lograr su máxima densidad seca (Dureza). 



• El curado de los bloques (mantener con humedad constante los bloques por 

un tiempo determinado para lograr completar al estabilizante su proceso 

químico. 

Una vez que se tenga definida la metodología para obtener el bloque con las 

mejores prestaciones posibles, se realizarán los primeros ensayos con una serie 

de cinco (5) pilas y cinco (5) muretes cada uno de ellos con alveolos de 3 y 4 

pulgadas. Para ello, se deberá realizar la adaptación de la prensa de bloques 

que se utilizó en el proyecto de los CCAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA FASE: 

Construcción de muros y módulos de 1 y 2 pisos de albañilería armada con 

Bloques de Tierra Comprimida (BTC) y el sistema constructivo TerraBlock T-

25 Apilable con refuerzos de acero y grout. 

En esta Segunda Fase se plantea realizar la 

construcción tanto de muros como de módulos 

de ensayo de dos plantas con el sistema de 

albañilería armada de BTC TerraBlock T-25 

Apilable, el mismo que incluye un sistema de 

refuerzos de acero horizontales y verticales 

colocados al interior del muro más un vaciado 

de grout de concreto armado para consolidar el 

reforzamiento frente a los esfuerzos de corte, 

tracción y flexión.  

El objeto de este tipo de reforzamiento es incrementar la ductilidad de los 

muros de BTC, reducir el grosor de los muros de 0.29 a 0.25 m, prescindir del 

uso de tarrajeos y mejorar la conexión tanto de los encuentros de muros 

(esquinas) como de los muros con la cimentación y losa del techo (diafragma).  

Asimismo, se ha optimizado el proceso constructivo de tal forma que, al ser un 

sistema apilable, las columnatas de concreto tienen un vaciado limpio para 

garantizar una correcta estructuración y armado al interior del muro. Todo este 

proceso puede ser realizado en procesos de autoconstrucción asistida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA FASE: 

Desarrollo de dos (2) prototipos de maquinaria: prensa de bloques estacionaria 

para planta y prensa transportable o móvil para procesos de fabricación en 

zonas rurales. 

1.2.- Descripción de los ensayos de laboratorio de las tres fases. 

1.2.1.- Objetivo: 

Verificar las características estructurales de los muros reforzados con nuevos 

sistemas de reforzamiento para el sistema constructivo de albañilería armada 

TerraBlock T-25 Apilable. 

1.2.2.- Metodología: 

• Verificación de la capacidad de resistencia a 

compresión del sistema constructivo en pilas, con el 

sistema de reforzamiento para la albañilería armada 

TerraBlock T-25 Apilable. 

• Verificación de la capacidad de resistencia a 

compresión diagonal de muretes, por cada alternativa 

de reforzamiento, más una serie de ensayos de una pila 

sin refuerzo alguno. 

• Verificación del comportamiento sísmico a carga 

cíclica de dos módulos de ensayo de uno y dos pisos, 

a escala real. 

 

1.2.3.- Metas a alcanzar: 

• Solicitar la aprobación de sistema de TerraBlock T-25 como sistema no 

convencional para su uso en edificación. Esta será la base para incorporar el 

sistema al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.080. 

• Realizar publicaciones en revistas especializadas indexadas. 

 



1.3.- Diseño de la propuesta (Plan de trabajo): 

El Plan de trabajo se centra en las etapas de diseño, preparación y análisis que 

se realizará para determinar la idoneidad técnica del sistema de reforzamiento 

propuesto. Estas etapas son: 

1.3.1.- Análisis en laboratorio 

• Acopio de materiales para la fabricación de los elementos de ensayo (Taller 

de Construcción de Monterrico). 

• Fabricación de las pilas y muretes con el sistema del TerraBlock T-25 

Apilable a escala real, de acuerdo con el sistema de reforzamiento diseñado 

(Personal del Taller de Construcción Monterrico, coordinado según 

calendario académico). 

• Construcción de dos módulos (de dos plantas a escala real). 

• Desarrollo de los siguientes tipos de ensayos, de conformidad con la 

normatividad vigente: 

o Ensayos de compresión axial en pila (05 pilas ensayadas)  

o Ensayos de compresión diagonal (05 muretes ensayados)  

o Ensayos de Carga Cíclica en muros a escala real (02 muros ensayados)  

o Ensayos de Carga Cíclica en módulos a escala real de un piso de 4.5 x 

4.5 m. El objetivo de estos ensayos es determinar su capacidad 

estructural, ductilidad, etc. (01 módulo ensayado) 

o Ensayos de Carga Cíclica en módulos a escala real de dos pisos de 4.5 x 

4.5 m El objetivo de este ensayo es conocer los distintos niveles de 

distorsión de la estructura y sus niveles de carga en condiciones 

extremas, dando como resultado una curva de comportamiento 

estructural para cada sub-sistema analizado. (01 módulo ensayado) 

 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Elaboración del reporte final de la evaluación de la capacidad estructural 

frente a sismos para el sistema analizado. 

  
 

 

 

 

 

 


