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Aspectos generales de la Gerencia de Investigación y
Normalización

Base legal que sustenta las funciones de investigación y normalización del
SENCICO
•

Decreto Supremo Nº 008-95-MTC (16.06.95) – Fusión del ININVI al SENCICO.

•

Decreto Supremo Nº 032-01-MTC (17.07.01) – Estatuto del SENCICO :
“Realizar las investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la
problemática de la vivienda y de la edificación, con el fin de promover y
difundir los procedimientos y uso de técnicas que aseguren el
abaratamiento, calidad y los tipos de productos más adecuados a las
exigencias de la realidad nacional”.

•

Decreto Legislativo Nº 147 – Ley de Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Capacitación Para la Industria de la Construcción SENCICO.

•

Decreto Legislativo Nº 002.2002-VIVIENDA- Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

•

Disposiciones para el Funcionamiento de los Comités Técnicos para la Elaboración de
las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. (Aprobado con Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 068-2012-02.00).

•

Reglamento Para la Aprobación de Utilización de Sistemas Constructivos No
Convencionales (Aprobado en sesión de CDN N° 948 del 28 de noviembre del 2007)
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La Gerencia de investigación y Normalización en el
Organigrama del SENCICO
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Actividades del departamento de normalización en el marco
del Plan Estratégico institucional

En el cuadro Nº 1 se detallan las actividades ejecutadas por el el área de normalización
considerando el marco general de objetivos y estratégias del Plan Estratégico Institucional
2012-2016.
CUADRO Nº 1
ACTIVIDADES DEL PLAN 2012 CONSIDERADAS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2012 - 2016
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

ACTIVIDADES

CONSIDERADOS EN PLAN ESTRATEGICO

CONSIDERADAS EN EL AREA DE

INSTITUCIONAL 2012-2016

NORMALIZACION PARA EL 2012

OBJETIVO
ESTRATEGICO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

2. Desarrollar
la
investigación
y

edificación

ACCION
OPERATIVA

2.2.1 Propiciar la A) Elaboraciòn y/o actualización
2.2 Propiciar la
actualización de
normalizacion en
de normas técnicas de edificación
normas
vivienda y edificación
técnicas
B) Desarrollo/Evaluación de

normalización
para la
vivienda y la

ACCION
ESTRATEGICA

Sistemas Constructivos No
Convencionales
2.3 Difundir los
resultados de
investigación y
normalización

2.3.1 Ejecutar A) Difusión de Normas Técnicas
acciones de
difusión a través
D) Publicaciones de normas,
de los diversos
manuales y otros
medios de
comunicación.
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Programación presupuestal por líneas de actividad

El presupuesto programado para el 2012 para las tres principales líneas de actividad del área
de normalización está resumido en el cuadro Nº 2.

CUADRO Nº 2
PRESUPUESTO
PROGRAMADO 2012
(S/.)

ACTIVIDADES

1

A) ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE
NORMAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN

1.1

NTE E.010 MADERA

1.2

NTE E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE

1.3

NTE E.080 ADOBE

1.4

NTE. E.090 ESTRUCTURAS METALICAS

1.5

NTE. E.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO

1.6

NTE IS.020 TANQUES SEPTICOS

1.7

NTE 0S.090 PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2

3

46 200,00

B)
EVALUACION
CONSTRUCTIVOS NO
CONVENCIONALES

DE

SISTEMAS

42 000,00

C) y D) DIFUSION DE NORMAS TECNICAS,
EVENTOS, EDICIONES Y PUBLICACIONES

39 660,00

TOTAL

127 860,00
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Informe de ejecución de actividades
En el cuadro Nº 3 se resumen las principales actividades con el avance ejecutado
CUADRO Nº 3

AVANCE DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DEL 2012
EJECUCION
E FMAM J J AS OND

ACTIVIDADES
A)
ELABORACION
Y/O
1 ACTUALIZACION DE NORMAS
TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN

LOGRO
AVANCE
ACUMULADO 72%

1.1 NTE E.010 MADERA

1.2

NTE
E.030
SISMORRESISTENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES EJECUTADAS
EL LOGRO CORRESPONDE AL AVANCE GLOBAL EN LA
ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS
TECNICAS DE EDIFICACION
Se ha actualizado a diciembre del 2012, el 40% de la norma.
Aún esta pendiente el dispositivo legal para incorporar nuevas especies
maderables en la norma E.010 Madera.

DISEÑO

1.3 NTE E.080 ADOBE

AVANCE
ACUMULADO 95%

Avance del año 43%. Avance total acumulado 95%

AVANCE

Avance total acumulado 18%.

ACUMULADO 18%
1.4 NTE. E.090 ESTRUCT.

AVANCE
ACUMULADO 94%

Avance acumulado del año 32%. Avance total acumulado 94%

1.6 NTE IS.020 TANQUES
SEPTICOS

AVANCE
ACUMULADO 99%

Se inicio de discusión pública de la norma con aviso en periódico
y difusión en página web del SENCICO
Avance total acumulado 99%

1.7 NTE 0S.090 PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUALES

AVANCE

METALICAS
1.5 NTE. E.060 DRENAJE
PLUVIAL URBANO

2 B) EVALUACION DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS NO
CONVENCIONALES

ACUMULADO 13%

Avance total acumulado 13%.

AVANCE ACUMULADO 80% .
5 SCNC
EVALUADOS

Se han evaluado 5 sistemas constructivos no convencionales
Sistema TIKA BLOCK, Sistema Modular NEXCOM, sistema Losas
Aligeradas ALITEC, sistema ISOLFORG y SISTEMA EVG
(Este último revisado por observaciones del MVCyS)

3 C) DIFUSION DE NORMAS DE
TECNICAS

5 ediciones.

AVANCE ACUMULADO 83% .

y publicaciones
1 publicacion

4 D) PUBLICACION DE NORMAS
MANUALES Y OTROS

de discusión

Publicación de discusión pública de la Norma IS.020

pública de norma

en diario oficial El Peruano
Se tiene un avance del 90% en la edición del Tomo III de la información
de sistemas constructivos no convencionales

12 eventos de
difusión

Avance del año 81%
Se difunde el Rubro de estructuras del RNE, en zonales,
empresas constructuras y otras instituciones

Pág. 06

Archivo fotográfico en la ejecución de actividades

El 24 de octubre, en una
sesión ampliada de la
norma
E.030
Diseño
Sismorresistente, el Dr.
Eduardo Fierro expusó el
tema
ingeniería
de
elementos
no
estructurales

En la vista Dr. Javier Pique, Dr.
Hugo Scaletti y
Dr. Eduardo Fierro

• Norma E.100 Bambú
• Edición de Disposiciones
para el Funcionamiento
de los Comités Técnicos
para la Elaboración de
las
Normas
del
Reglamento Nacional de
Edificaciones.
• Edición y publicación del
Rubro de Estructuras del
Reglamento Nacional de
Edificaciones.
• Avance de 88% en
edición de Tomo III de
información de sistemas
constructivos
no
convencionales.
• Corrección de
E.040 Vidrio.

norma

Documentos editados y/o
publicados por la GIN
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•

Temas
considerados en
este
evento
correspondieron a
la norma E.030
Diseño
Sismorresistente
. Este evento se
trasmitió
por
Internet.

El 10 de agosto en el auditorio del SENCICO Se realizó el Curso
“Recientes Procedimientos Para la Estimación de la Amenaza Sísmica en
California y los Estados Unidos y su Aplicación en el Perú

En mayo del 2012 se realizó en coordinación con la Gerencia Zonal Ica
un evento para difundir las Norma E.060 Concreto Armado, G.050
Seguridad Durante la Construcción y el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Los expositores fueron Ing. José Antonio Chávez, Ing.
Santiago Taboada e Ing. Pablo Medina Quispe.

Pág. 08

 Ing. Pablo Medina
Quispe,
expositor
por SENCICO en
evento del Colegio
de Arquitectos del
Perú

Se participó en el Taller de Normatividad en Edificaciones, organizado por el
Colegio de Arquitectos del Perú, en octubre del 2012 en Lima

 Ing. Rafael Torres
Rojas expositor en
el 2do Congreso de
Ergonomía

Se participó en el 2do Congreso Peruano e Internacional de Ergonomía en
setiembre del 2012 con el tema de cocinas mejoradas.
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Actividades del departamento de investigación en el marco del
Plan Estratégico institucional
Departamento de Investigación de la Gerencia de Investigación y Normalización tiene a su
cargo la coordinación y gestión de los estudios de investigación referidos a la vivienda y la
edificación, los que se realizan con participación de instituciones y profesionales de reconocido
prestigio a nivel nacional; adicionalmente, es la encargada de la evaluación y certificación de
cocinas mejoradas, actividad que asume SENCICO desde la promulgación del Decreto 0152009-VIVIENDA.

En concordancia con el Plan Estratégico 2012, y de acuerdo a los lineamientos del sector, se
priorizaron actividades orientadas al mejoramiento de las zonas más desfavorecidas, entre las
que se menciona:
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1.Desarrollo y aplicación experimental de alternativa para disposición de
excretas en zona inundable
Justificación:
En el país, existen diversas localidades en zonas rurales, frecuentemente afectadas por
inundaciones, para las cuales no se cuenta con alternativas válidas para la disposición
sanitaria de excretas. El uso de letrinas comunes en estas zonas resulta improcedente.
La Gerencia de Investigación y Normalización ha venido aplicando el sistema sanitario
BASON en diversas localidades, como una alternativa para las zonas que carecen de
redes sanitarias; esta tecnología, en su primera versión, considera dos cámaras sanitarias
impermeables, lo que posibilitaría su aplicación en zonas inundables.
Se hace necesario desarrollar experiencias piloto a fin de verificar la factibilidad de la
propuesta.
Objetivo:
Validar el sistema sanitario basón como alternativa para disposición de excretas en
localidades inundables.
Metas:







Selección de localidad para desarrollo de la experiencia
Firma de convenios
Elaboración de proyecto
Construcción 05 núcleos sanitarios tipo BASON en la región selva
Capacitación a usuarios para el uso del sistema
Seguimiento y evaluación

Acciones realizadas:


Se plantearon los criterios técnicos para la ejecución del proyecto (incluye criterios para
la selección de la zona de intervención, criterios para convocar la participación de un
ingeniero estructural de la zona, criterios para la construcción de núcleos BASON
experimentales, criterios para la selección de las familias, criterios para las acciones de
seguimiento y evaluación de la experiencia. Se coordinó con instituciones de diversas
localidades para el desarrollo del proyecto.



En coordinación con la Municipalidad distrital de San Juan Bautista – provincia de
Maynas región Loreto, se seleccionó la localidad de Maracaná, AAHH San Pablo de la
Luz, para desarrollo de la experiencia, teniendo en cuenta las frecuentes inundaciones
a las que está expuesta.



Se planteó el anteproyecto de la obra experimental a construir, que consta de 05
núcleos sanitarios elevados tipo BASON, con cámaras impermeables, apoyado en
columnetas de concreto armado y con vía de acceso a través de corredor elevado de
madera.
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Se realizó un taller de coordinación con profesionales y técnicos de la provincia de
Maynas, a fin de presentar la propuesta y afinarla, de acuerdo a aportes de personal de
la zona.



Se elaboró el proyecto definitivo de 05 núcleos tipo BASON elevados, con la
participación de un ingeniero estructural de la zona, previamente seleccionado.



Se seleccionaron, en coordinación con la Municipalidad de San Juan Bautista, las cinco
familias beneficiarias del proyecto.



Se realizó la transferencia presupuestal correspondiente a la Gerencia Zonal SENCICO
Iquitos para la realización del proceso de selección para la construcción de los cinco
modelos.



Se realizó un primer proceso de selección en el mes de Diciembre, con retraso
significativo debido al reducido personal de la gerencia Zonal Iquitos. El proceso fu
declarado desierto dado que los postores no reunieron las condiciones mínimas para
ser seleccionados. Las actividades pendientes se han trasladado para la gestión 2013.

Estado de letrinas instaladas en la
localidad de Maracaná

Familia seleccionada para la
experiencia
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2. Prototipo demostrativo de vivienda sistema de tapial reforzado

Justificación:
En el año 2007, la Gerencia de Investigación y Normalización, desarrolló un estudio de
verificación de la validez de la técnica de reforzamiento de viviendas de tapial,
utilizando malla polímera, en atención a los poblados de la sierra y costa que aun utilizan
el sistema constructivo de tapial y están ubicados en zonas de alta sismicidad. Entre los
resultados del proyecto se comprobó la eficacia de la propuesta, siendo necesario realizar
aplicaciones en casos reales a fin de desarrollar especificaciones que permitan su difusión.

Objetivo:
Evaluar la tecnología del tapial reforzado con geomalla, desarrollada en modelos de
laboratorio, en aplicaciones reales, como alternativa para zonas de alta sismicidad, donde
se construye tradicionalmente con tapial.

Metas:
 Selección de zona de intervención del proyecto.
 Visita de inspección a la localidad seleccionada para levantamiento de información.
 Elaboración del proyecto arquitectónico de una vivienda de tapial aplicable en la localidad
de Lamas, teniendo en cuenta recomendaciones tanto inherentes a los aspectos de
arquitectura: distribución, dimensionamiento, orientación y ventilación de los ambientes,
como consideraciones que le permitan mejor comportamiento estructural.

Actividades Realizadas
Teniendo en cuenta la tradición constructiva y las condiciones de zona de alta sismicidad,
se eligió la zona de Lamas – Moyobamba, para la aplicación de la experiencia.

Vivienda Típica de tapial en
la localidad de Lamas
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Vivienda Típica de tapial en la localidad de Lamas

Edificaciones de tapial. Vista interior.
Localidad de Lamas.

Se han revisado los resultados del estudio de tapial reforzado, realizado por la GIN el año
2009, a fin de facilitar el planteamiento de la propuesta de construcción de vivienda
experimental en la zona seleccionada. Asimismo se han revisado los resultados de otros
estudios sobre tapial.
Se ha efectuado una visita de inspección a la localidad de Lamas para recopilar información
que permita la elaboración del proyecto arquitectónico, resaltándose las características del
barrio Wayku, que mantiene vigente sus tradiciones y costumbres: viviendas de tapial sin
ventanas, utilizadas únicamente para reposo nocturno, carentes de elementos elaborados
con mezclas de cemento.
Se ha elaborado el anteproyecto arquitectónico de la vivienda, teniendo en cuenta los
requerimientos y condiciones estructurales para el caso de zona de alta sismicidad.
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3. Desarrollo de alternativa de vivienda de emergencia. Primera etapa

Justificación:
Siendo nuestro país continuamente afectado por frecuentes desastres naturales, se hace
necesario desarrollar alternativas para la construcción de viviendas de emergencia, de bajo
costo, prioritariamente con utilización de recursos naturales (materiales) disponibles en las
diversas localidades.
Se tiene referencias de alternativas de viviendas de arena, desarrolladas en otros países,
que reúnen condiciones de habitabilidad adecuadas para albergue. Con esta premisa y
contando en toda la costa peruana con arena disponible, es de interés verificar la posibilidad
de aplicación de este material en la construcción de viviendas de emergencia, proyectando
su aplicación al uso de otros agregados, inclusive tierra arcillosa o mezclas de arena – tierra.

Objetivo:
Validar y desarrollar especificaciones para construcción de viviendas de emergencia
utilizando bolsas de arena (tierra u otro material disponible).

Metas:
 Analizar experiencias realizadas en otros países.
 Proponer especificaciones para la construcción de viviendas de emergencia
considerando las condiciones de nuestro territorio.
 Construir prototipo de ensayo.
 Ensayos de laboratorio (adherencia y corte en muretes, esbeltez y estabilidad, ensayo
estático de corte).
 Análisis de resultados.

Actividades realizadas:
 Revisión de información sobre experiencias exitosas en otros países, referidos a la
construcción de viviendas, utilizando sacos de arena apilados y arriostrados mediante
alambre de púas, u otros.
 Se concretó la participación de especialistas del CISMID – UNI, así como la intervención
del mismo laboratorio de Estructuras del CISMID para la realización de las pruebas
estructurales.
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 Se definieron las pruebas estructurales necesarias para validar la propuesta, entre ellas,
ensayos de corte en muretes de 1,30m y 15 hiladas de sacos (considerando sacos de
25kg y de 10kg); ensayos de adherencia en elementos conformados por dos sacos
apilados; ensayos de esbeltez y estabilidad en dos tipos de muros: con contrafuerte y sin
contrafuerte, considerando tres alturas diferentes, 2,40m, 2m, 1,30m; ensayo de corte en
módulo a escala natural, de 3m x 3m y 0,40m de espesor, conformado por muros de
sacos apilados de arena fijados a una estructura de marcos de perfiles plegados.
 Se plantearon las especificaciones técnicas del sistema para esta primera fase: muros
conformados por unidades generadas a partir de bolsas rellenas de arena dispuestas en
hiladas. Las bolsas sujetas entre sí mediante anclaje mecánico a través de mechas de
malla electrosoldada dispuestas en forma alternada; en las esquinas se propone
elementos de escuadrillas de madera asegurados con anclajes de malla electrosoldada.
 Se definió la metodología para la realización de pruebas de estabilidad y esbeltez,
adherencia y corte en muretes y corte en módulo a escala natural.
 Se gestionaron y adquirieron los materiales necesarios para la construcción de los
especímenes, asimismo, se contrató el personal idóneo que se encargaría de la
construcción de los referidos especímenes.
 Se construyeron los especímenes para la realización de los ensayos de corte, adherencia,
estabilidad y esbeltez.
 Dada la discontinuidad en el mercado, de la malla electrosoldada Q84, se extendió el
plazo de construcción de los especímenes, optando finalmente por utilizar malla acera,
en reemplazo de la malla electrosoldada propuesta inicialmente. El retraso en la
construcción de los prototipos de prueba motivó la postergación de los ensayos de
laboratorio para el mes de enero del 2013.

Muros con contrafuerte para ensayos

Muretes de sacos de arena apilados,

de estabilidad y esbeltez. Laboratorio

para ensayos de corte. Laboratorio

de Estructuras CISMID

de Estructuras del CISMID

INFORME TÉCNICO DE ENSAYO EN SISTEMA DE VIVIENDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA

Pág. 16

4. Tanque de lodos para disposición de residuos pretratados
Justificación:
El desarrollo de esta actividad se propone teniendo en cuenta la necesidad de plantear
alternativas para la disposición final de los lodos provenientes de cinco sanitarios tipo
BASON, que se construirán en la localidad de San Pablo de La Luz, distrito de San Juan
Bautista – provincia de Maynas – Iquitos.
La GIN, está evaluando el sistema BASON como alternativa para la disposición de excretas
en zonas inundables; el proyecto experimental incluye la instalación de 5 núcleos sanitarios
en viviendas en la localidad de Maracaná, AAHH San Pablo de La Luz. Si bien el sistema
BASON trata los residuos orgánicos transformándolos en un mejorador de suelos, se ha
verificado que en unidades instaladas en Lima, los residuos acumulados en la cámara menor
se encuentran en estado húmedo siendo necesario completar su tratamiento; por tanto, como
complemento a la construcción de 5 sanitarios en Maracaná, se propone la construcción de
un tanque de lodos que permita la culminación del proceso de transformación de su
vertimiento o incorporación al suelo natural.

Objetivo:
Evaluar la eficiencia del funcionamiento de un tanque de lodos para complementar el
tratamiento de residuos provenientes de sanitarios BASON.

Metas:
 Propuesta de alternativas para la construcción de tanque de lodos aplicables en zonas
inundables.
 Selección de zonas idóneas para la ubicación del tanque de lodos.
 Elaboración del expediente técnico de la propuesta experimental.

Actividades realizadas a octubre 2012:
 Se han evaluado alternativas para la
construcción
del
tanque
de
lodos,
proponiéndose finalmente un tanque circular
de 3m de diámetro, elevado 0,80m del terreno
natural, de paredes de ferrocemento de 0,045m
de espesor, impermeabilizado internamente con
geomembrana, con orificios de ventilación
ubicados en las paredes del tanque. Se propone
como estructura de soporte columnas y vigas de
concreto armado.
 Se ha elaborado el expediente técnico del
tanque de lodos.
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5. Tecnologias alternativas para edificaciones menores. Aplicación experimental
de muro de contención

Justificación:
En los últimos 20 años, el uso de geosintéticos para mejorar la capacidad de soporte y
disminuir el asentamiento de cimentaciones superficiales, ha demostrado ser un sistema de
cimentación efectivo, la incorporación de geosintéticos en el suelo permite el uso de
cimentaciones superficiales en lugar de cimentaciones profundas, que son más costosas.
La construcción experimental de un muro de contención de suelo reforzado con geomalla y
geosintético, de 10m de longitud, en el AAHH Claveles Bajos – Manchay, llevada a cabo por
la GIN, permitió comprobar la posibilidad de construir muros de contención menores, con
mano de obra no calificada, disminución significativa del costo y reducción del tiempo del
construcción.
Se hace necesario efectuar un estudio que permita la determinación de los parámetros para
diseño de muros de contención reforzados con geosintéticos, con tal fin se incluye esta
actividad en el programa de la GIN 2012, concretándose la participación del Laboratorio de
Geotecnia del CISMID – UNI.

Objetivo:
Desarrollar especificaciones técnicas para diseño y construcción de muros de contención
menores, de suelo reforzado con geosintéticos, que posibiliten la nivelación de los lotes de
terreno destinados a vivienda.

Metas:
 Determinar el desempeño de un muro de suelo reforzado con geomalla a escala
reducida, mediante la aplicación de carga vertical.
 Determinar la capacidad de soporte de una cimentación corrida rígida sobre: 1) talud a
escala reducida sin refuerzo, 2) talud a escala reducida reforzado con geomallas, 3) muro
de suelo reforzado con geomallas a escala reducida.

Avance a octubre 2012:
 Se definieron los criterios para desarrollo del estudio.
 Se determinó la metodología de ensayos que se resume en la aplicación de carga axial
sobre el modelo, hasta un máximo de 7kg/cm2, registrándose el asentamiento y el
desplazamiento de la cara del talud.
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 Se definieron los especímenes de ensayo: Un modelo a escala reducida de talud sin
reforzar, un modelo a escala reducida de talud reforzado con geomallas con
espaciamiento de 0,10m entre capas de refuerzo, un modelo a escala reducida de muro
de suelo reforzado con geomallas .

Esquema de talud sin
refuerzo

 Se efectuaron ensayos de caracterización del suelo.
 En coordinación con el Laboratorio de Geotecnia – CISMID – UNI, se construyeron y
ensayaron los especímenes propuestos, verificándose el aporte significativo del refuerzo
de geosintético en el incremento de la capacidad de soporte del muro apisonado.

Esquema de talud
reforzado
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6. Diseño bioclimatico para la región sierra

Justificación:
Ante la necesidad de plantear propuestas de vivienda, aplicables en las zonas rurales del
país, que garanticen condiciones adecuadas de confort y funcionalidad, acordes con
tipologías, tecnologías y formas de vida locales, la GIN incorporó el tema como parte de sus
acciones 2012.

Objetivo:
Desarrollar propuestas integrales de vivienda para la región sierra, con las mejores
condiciones de seguridad, habilitabilidad y confort, sin mayores incrementos de costo,
aplicando únicamente criterios de orientación y materiales adecuados que permitan el
máximo aprovechamiento de las condiciones particulares de las zonas altoandinas del país.

Metas
 Selección de la zona de intervención del estudio.
 Levantamiento de información de campo.
 Análisis de la información.
 Planteamiento de criterios para diseño adecuado en la zona del estudio.
 Diseño de alternativa de vivienda. Incluye elaboración de expediente técnico.

Actividades realizadas:
 Se concretó la participación del profesional especializado en diseño bioclimático.
 Se establecieron los criterios para la ejecución del proyecto.
 Se evaluaron diversas alternativas de localización para la ejecución del proyecto: entre
otras, se evaluaron las localidades de Zurite y Ccacta – Cusco. Se seleccionó finalmente
a la localidad de Ccacta.
 Se realizó una visita de inspección a la zona con la finalidad de efectuar el
correspondiente levantamiento de información que incluyó: definición de la vivienda,
tipología regional, distribución de la vivienda, condiciones del entorno, condiciones
climáticas, tradiciones , servicios básicos instalados, materiales de construcción
utilizados, etc.
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 Se elaboró el informe denominado “Diagnóstico de la situación actual de la vivienda en
Ccacta – Ocongate – Cusco y desarrollo de criterios de Arquitectura Bioclimática”.
 Se definieron la especificaciones técnicas para el diseño en la zona, considerando en lo
posible las tradiciones locales, sin embargo introduciendo propuestas para mejorar la
calidad y el confort de la vivienda.
 Se ha elaborado los proyectos arquitectónicos de dos alternativas de vivienda: Vivienda
A en adobe, de 136,16 m2 construidos y corral de 49,60m2, de un solo piso , con
invernadero y teatinas para captar la radiación solar, pisos de madera, pasillo de ingreso
y exclusa que impiden el ingreso de aire frío al interior de la vivienda. Asimismo la
vivienda incluye cocina mejorada y sanitario BASON.
 Vivienda B de adobe, de un piso más altillo, total de área construida 110.70m2 y corral
de 31.92m2, con invernadero cubierto con fitotoldo. El dormitorio principal cuenta con
teatina en el techo para calentamiento de la capa de piedra ubicada en el área destinada
a las camas, que acumula el calor. En las teatinas se propone el uso de botellas recicladas
de vidrio que permiten el ingreso de luz y representan menor riesgo ante la pérdida de
calor. Techos con estructura de madera y aislamiento térmico por medio de paja ichu y
piel de animales (alpacas, ovejas).
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7. Evaluación y certificación de cocinas mejoradas
Justificación:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 015-2009-VIVIENDA, la GIN ha incluido en
su plan de trabajo 2011, continuar con las actividades de evaluación y certificación de
cocinas mejoradas.

Objetivos:
Evaluar y certificar cocinas mejoradas, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto
Supremo 015-2009-VIVIENDA.

Metas:
 Evaluación de cocinas mejoradas en LCM, a solicitud de terceros. Certificación de los
modelos.
 Pruebas de cocinas mejoradas en campo. Verificación del funcionamiento de cocinas
mejoradas instaladas.
 Estudios orientados al desarrollo de modelos específicos de cocina mejorada y a la
realización de pruebas comparativas de verificación.

Actividades realizadas:
Evaluación de las cocinas Fogón Mejorado, presentado por PROPERÚ Service Corps;
Cocina Sin Chimenea y Cocina que Calienta el Ambiente, propuestas por el Proyecto
EnDeV – GIZ; Cocina Ecológica
de Doble
Combustión, presentada por Hugo Zavala Zamalloa;
Cocina Ally Micuy, presentada por Caritas; Cocina
Mejorada Sumaq Yanucuna, presentada por el
Consorcio Multiservicios Marab S.A.C; Cocina
Mejorada Amiga, presentada por Cuerpo de Paz;
Cocina Mejorada Sembrando 2, presentada por el
Instituto Trabajo y Familia; Cocina Mejorada PRO
ECOLÓGICA, presentada por CONSTRUCTORA
FERNÁNDEZ HERMANOS S.R.L.
Certificación de las cocinas: Fogón mejorado, Ally
Micuy, Cocina Mejorada Amiga, Cocina Ecológica de
Doble Combustión, Cocina Sumaq Yanucuna y
Cocina Mejorada
Sembrando 2; Cocina Mejorada
PRO
ECOLÓGICA,
presentada
por
CONSTRUCTORA FERNÁNDEZ HERMANOS S.R.L.
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8. Aplicación de la tecnologia del bloque de suelo prensado en la construcción
de viviendas y tecnologias complementarias para mejorar las condiciones de
confort y saneamiento
Antecedentes:
La Gerencia de Investigación y Normalización incluyó en su programa de investigación
2011, el estudio de la albañilería de bloque de suelo asentado con mortero de barro y
reforzado con malla de gallinero y mortero de cemento. Adicionalmente se evaluaron
unidades estabilizadas con cemento, paja y asfalto.
La experiencia demostró la validez de la tecnología, para ser aplicada en zonas sísmicas.
Por otro lado se han venido realizando diversas aplicaciones del calefactor solar “muro
Trombe” cuya eficiencia es necesario evaluar en casos reales; asimismo se ha aplicado
el sistema sanitario BASON en diversas regiones como una alternativa para zonas que
carecen de redes sanitarias.
Es de interés, evaluar la eficacia de las tecnologías mencionadas, aplicándolas en casos
reales en zonas altoandinas, de forma tal que sea posible su validación y afinamiento.

Objetivo:
Evaluar, en aplicaciones reales, las posibilidades de la albañilería de bloques de suelo
prensado reforzado con geomalla, así como las tecnologías complementarias de
calefacción solar para vivienda y sistema sanitario BASON.

Avance a la fecha:




Se ha elaborado el expediente técnico de una vivienda de albañilería de suelo
prensado reforzado con geomalla, de 56,25 m2, de área construida, que incluye cocina
mejorada y calefactor solar.
Se ha seleccionado la comunidad de Santa Rosa de Pachachaclla, distrito de Yauli,
provincia de Huancavelica, ubicado a 4500 m.s.n.m.
Se han iniciado las acciones de fabricación de unidades de albañilería con
participación de pobladores de la comunidad de Santa Rosa, bajo la dirección de
personal de la GIN y la coordinación de la Gerencia Zonal SENCICO Ica.
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9. Diseño e implementacion de Red de Acelerógrafos
Justificación:
Teniendo en cuenta, por un lado, las condiciones de alta sismicidad de gran parte del
territorio nacional, por otro, el rol protagónico de SENCICO como organismo referente en
los aspectos referidos a la construcción e investigación para la vivienda y la edificación,
se hace necesario implementar una red de acelerógrafos, que permita complementar los
registros sísmicos de las estaciones instaladas por la Universidad Nacional de Ingeniería
y el Instituto Geofísico del Perú, lo que posibilitará la realización de estudios de
investigación relacionados con la ocurrencia de sismos en el país, la toma de decisiones
referentes a la vivienda y la edificación, el planteamiento de aspectos normativos, etc, en
aras de mejorar la respuesta de nuestras edificaciones frente a sismos.

Objetivo:
Registrar las señales sísmicas de los movimientos ocurridos en los ámbitos de las regiones
Tacna, Arequipa y Lima, a través de una red de acelerógrafos instalados en las sedes de
SENCICO en estas localidades, a fin de contar con información complementaria a la
producida por las redes implementadas por otras instituciones, lo que posibilitará la
realización de estudios de investigación y propuestas normativas relacionadas con los
sismos y sus efectos.

Metas:


Determinación del ámbito de la red de acelerógrafos.



Definición de las especificaciones técnicas de los equipos.



Adquisición de los equipos mediante procesos de selección previamente establecidos.



Implementación de la infraestructura necesaria en las sedes de SENCICO en Lima,
Tacna y Arequipa.



Capacitación del personal para control, seguimiento y almacenamiento e redes de
datos.

Actividades realizadas:


Definición del ámbito de la red de acelerógrafos de SENCICO, definición de las
especificaciones técnicas del equipo, proceso de selección de la empresa proveedora
de los equipos, otorgamiento de la buena PRO.



Se ha planteado para la gestión 2013 la implementación de la infraestructura necesaria
para la instalación de los equipos en las sedes involucradas, la instalación y puesta
en operación de la red y el registro y procesamiento de los datos registrados.

Pág. 24

10. Desarrollo del sistema constructivo de tapial reforzado

Justificación:
El tapial es un tipo de construcción en base a tierra húmeda apisonada, de gran uso en
nuestra serranía y segundo en importancia después del adobe. Según los pobladores, por
la rapidez en su construcción, las viviendas de tapial resultan 3 veces más económicas
que las de adobe.
Sin embargo, al ser una construcción de tierra cruda sin ningún tipo de refuerzo y tener
gran masa que produce fuerzas de inercia importantes, el tapial resulta vulnerable a las
acciones sísmicas.
En esfuerzos recientes del Estado Peruano, de facilitar al poblador rural la construcción de
viviendas adecuadas según las condiciones particulares de zonas alto andinas del país,
se ha constatado la vigencia de prácticas de construcción con tapial que es necesario
orientar hacia la obtención de viviendas más seguras y saludables.
Con tal fin, la GIN del SENCICO, ha considerado conveniente desarrollar una propuesta
de Sistema Constructivo de Tapial Mejorado, aplicable en zonas con arraigada tradición
constructiva en tapial, ubicadas aún en zonas donde se registran frecuente ocurrencia de
sismos.

Objetivo:
Desarrollar el sistema constructivo de Tapial Mejorado a partir de los resultados de estudios
realizados en el país, para ser difundido y aplicado en zonas sísmicas con marcada
tradición constructiva en tapial.
Metas:


Revisión de la bibliografía existente, nacional en internacional.



Determinación de las tipologías de fallas del sistema de tapial tradicional.



Propuesta de soluciones estructurales para mejorar el comportamiento del sistema
tradicional de tapial.



Definición de ensayos estructurales que permitan validar la propuesta de mejoramiento
del sistema.



Construcción y ensayos de especímenes mejorados de tapial, efectuados en
laboratorios acreditados.



Sistematización del procedimiento constructivo, incluye diseño de molde.
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Elaboración de especificaciones técnicas.



Informe Final del estudio realizado.



Elaboración de expediente técnico del sistema constructivo de Tapial Mejorado, a fin
de gestionar su aprobación como sistema constructivo no convencional.

Actividades realizadas:


Se ha concretado la participación de especialistas en el desarrollo del tema, se ha
elaborado el plan de trabajo y se han definido los detalles de los especímenes de
prueba.



En la gestión 2013, se ha programado la construcción y ensayo de los especímenes,
análisis y sistematización de la experiencia, así como la elaboración del expediente
técnico del sistema, que permita su evaluación y posterior aprobación por parte del
ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento.

