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Introducción 

El objetivo principal de este Proyecto de Grado es la investigación de los sistemas de 

renovación de los recursos naturales disponibles, y el análisis de su pertinencia y 

adaptabilidad en pos de elevar las condiciones de vida de la comunidad de Yamino, 

ubicada en la selva rural del Perú. Se fundamenta principalmente en la situación actual en 

que los habitantes de Yamino desarrollan sus actividades diarias, afectadas por la 

ausencia de alguna red integrada que provea las viviendas de servicios básicos, tales 

como agua potable y luz eléctrica; partiendo de la hipótesis que las condiciones de vida 

en las comunidades rurales del Perú podrían mejorar a corto plazo mediante viviendas 

autosuficientes, que incluyan distintos sistemas de aprovechamiento de los propios 

recursos y energías naturales de la zona. 

Para lograrlo, es necesario comprender cuáles son las características principales de una 

vivienda sustentable, y de lo que realmente implica dicho término. Por este motivo, 

forman parte del marco teórico de este Proyecto de Grado el texto Introduction to 

Sustainable Design de Jong-Jin y Rigdon (1998), al proponer, más allá de un concepto 

exacto del término diseño sustentable; los tres principios de la sustentabilidad en la 

arquitectura: el diseño humano, que se centra en las interacciones entre los seres 

humanos y el mundo natural; la economía de los recursos, tanto los necesarios en la fase 

de construcción como los necesarios para su funcionamiento; y el diseño del ciclo de 

vida, que proporciona una metodología para analizar el proceso de construcción y su 

impacto sobre el medio ambiente.  

Es en base a estos tres principios que se desarrollan los contenidos de este Proyecto de 

Grado, citando distintos autores en cada uno de los temas en específico: en el diseño 

humano, desarrollado en el segundo capítulo, se vincula al diseñador como ser humano a 

su práctica, la importancia, y el impacto que ésta tiene, de manera directa, en el Medio 

ambiente. El quinto capítulo se refiere a la economía de los recursos necesarios para el 
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funcionamiento de una construcción, en este caso vivienda, y de la optimización de éstos 

desde la concepción del proyecto: el diseño bioclimático consiste básicamente en 

aprovechar al máximo los recursos naturales propios en pos del ahorro energético de 

origen artificial. En este caso, se toman como referencia las definiciones y procedimientos 

desarrollados por Olgyay (2006), precursor en la investigación sobre la relación entre la 

arquitectura y la bioclimática, basados en las sensaciones y el bienestar humano.  

Para poder realizarlo, se describen en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado los 

datos climáticos y geográficos específicos de la comunidad de Yamino, tomando a la 

ciudad de Aguaytía como referencia más cercana; debido a la disponibilidad y acceso de 

datos e información requeridos. En este capítulo también se incluye una descripción 

completa de las características actuales de la vivienda de Yamino, en pos de realizar un 

análisis real de las carencias y deficiencias habitacionales de sus pobladores en la 

actualidad. 

En el cuarto capítulo se analizan y seleccionan los sistemas apropiados de renovación de 

energía natural en base a su grado de adaptabilidad y de factibilidad, en pos de lograr la 

autosuficiencia energética y abastecimiento de agua en las viviendas de Yamino, asi 

como una posible gestión de residuos en la comunidad; para finalmente, en el capítulo 

cinco, asociar estos sistemas a los métodos y consejos de diseño bioclimático prácticos, 

recopilados según el texto de Konya (1981), quien a su vez toma también como 

referencia a Olgyay (2006), pero centrándose en la descripción de las características 

específicas para el acondicionamiento térmico de las construcciones de las zonas cálidas; 

zona en la cual se ubica la comunidad de Yamino. 

Los objetivos específicos de este ensayo con respecto a los temas antes mencionados 

son básicamente, investigar el origen y analizar la definición del término sustentable, sus 

alcances y objetivos, así como su relación con el diseñador, el diseño y la arquitectura. 

Partiendo de este análisis será posible determinar las características de una vivienda 
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sustentable; además de analizar su relación e importancia con la bioclimática y su 

impacto en el Hábitat para poder determinar la adaptabilidad y mejoramiento de las casas 

de Yamino de acuerdo a su propio clima. Finalmente, otro objetivo específico será 

analizar los sistemas de renovación de energía natural y su adaptabilidad a esta vivienda. 

Con respecto al desarrollo del primer capítulo, se describen las condiciones en las que los 

habitantes de la comunidad de Yamino viven actualmente. Se analizan las causas y 

factores que determinan su estado de vulnerabilidad; así mismo, el rol del Estado 

peruano y su capacidad como ente protector de la población desfavorecida del país; y 

tiene como objetivos específicos la investigación de las posibles razones y alcances de la 

pobreza rural en el Perú, sus limitaciones y condiciones de vida actuales; sobre todo 

cómo y en qué aspectos afecta la ausencia de servicios básicos a esta porción de la 

población peruana; y cómo sus condiciones de vida podrían mejorar con una vivienda que 

cuente con estos sistemas.  

En este caso puntual, la metodología a seguir consiste básicamente en la recopilación de 

datos de fuentes secundarias para la investigación de la situación actual y características 

de Yamino: porcentajes de censos, encuestas e informes de organismos nacionales, 

obtenidos desde los portales oficiales del Gobierno peruano y sus distintas entidades. En 

caso de organismos internacionales, se recopilarán los datos, normas o leyes de los 

informes oficiales, tanto impresos como digitales.  

El desarrollo de este primer capítulo está a su vez vinculado al desarrollo sostenible, 

específicamente a la dignidad humana de los pueblos económicamente desfavorecidos, 

tomando en este caso como marco teórico el informe Nuestro Futuro Común de las 

Naciones Unidas (United Nations, 1987), el cual sostiene que muchos ejemplos de 

desarrollo conducen al aumento de la pobreza y vulnerabilidad de los pueblos, así como a 

la degradación del ambiente; proponiendo un nuevo concepto de desarrollo: un desarrollo 

protector del progreso humano hacia el futuro, directamente relacionado con la 
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problemática planteada en este ensayo. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el año 2008, el 37.1% 

de la población peruana reside en una vivienda de tipo precario; es decir, en una vivienda 

de características físicas inadecuadas para el desenvolvimiento de la vida diaria. De este 

porcentaje, el 16.1% vive en el hacinamiento, considerada la más alta Necesidad Básica 

Insatisfecha en el país. Según datos del portal del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento del Perú (2012a), más de 3,3 millones de personas no tienen acceso al 

agua potable y 6,2 millones carecen de una adecuada eliminación sanitaria de excretas y 

aguas residuales.  

Al año 2010, los proyectos en ejecución del Programa Nacional de Agua y Saneamiento 

Rural (PROSANAR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012b) sólo 

incluían 8 de los 24 departamentos del Perú, indicando que 272,406 habitantes de zonas 

rurales del país se beneficiarían con el abastecimiento de agua y saneamiento; sin 

embargo, esta cifra aún sigue siendo muy baja, representando el 8.25 % de la población 

que carece del recurso hídrico en sus viviendas y el 4.39 % de la población que carece de 

un sistema de saneamiento. Asimismo, para algunos pueblos o caseríos, el arribo de 

estos sistemas es aún incierto, ya que este programa no hace mención de las zonas 

rurales a abastecer o de un listado concreto de los pueblos que próximamente se 

incluirán en este programa. 

La misma situación se percibe en el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) del 

Ministerio de Energía y Minas del Estado peruano (MINEM, 2011): carece de un plan 

integral de electrificación para todo el país, sin embargo reconoce las dificultades 

existentes, e incluye en el mismo la utilización de sistemas de renovación de energía 

natural mediante la implementación de equipos eólico-fotovoltaicos como una manera de 

abastecer a la población rural de energía eléctrica. Este programa, denominado Euro-

Solar, es financiado en su mayor parte con una donación de la Comunidad Europea y se 
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ejecuta actualmente a través de la Dirección General de Electrificación Rural, 

beneficiando a 130 localidades en distintos departamentos del Perú. Sin embargo, no se 

especifica su permanencia o duración.  

Yamino es uno de los muchos lugares excluidos de ambos programas: no existe ninguno 

que contemple esta comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, de 

aproximadamente 200 habitantes. Una de las causas puede responder a la poca 

población que habita en la selva peruana. A pesar de ocupar el 60% del territorio 

peruano, en la selva sólo habita el 13.4% de la población total del Perú, (INEI, 2008a) lo 

que deriva en el consumo unitario reducido, poblaciones alejadas unas de las otras y en 

viviendas dispersas.  

A esta situación, se suma el bajo poder adquisitivo de los habitantes; el 55 % de la 

población en la selva rural vive en la pobreza, y el 21 % en pobreza extrema, según cifras 

del Informe Técnico: Evolución de la Pobreza 2007-2011 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú (INEI, 2012a).  

Sobre la infraestructura vial, es necesario resaltar que por lo general, es muy básica. 

Según las cifras publicadas en el portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC, 2011), el porcentaje de caminos asfaltados en todo el país corresponde al 13.32 % 

de la totalidad de caminos en el Perú, centralizados en la capital. En la Costa, se 

encuentran la mayoría de carreteras faltadas, ya que debido a las diferencias geográficas, 

resulta más barato que construir y mantener una carretera asfaltada en la Sierra. El grado 

de desarrollo de las carreteras está directamente correlacionado con la importancia 

política y económica de los pueblos. Por ello, mientras menos desarrollo político-

económico tenga un pueblo, es más probable que solo cuente con trochas carrozables y 

sin asfaltar. En particular, en el departamento de Ucayali, la cifra baja a 12 %, siendo la 

mayoría de caminos y rutas, trochas carrozables. 

La suma de todos estos factores determina la baja rentabilidad en comparación a la alta 
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inversión económica que demanda para la empresa privada, prever de servicios al país. 

Es así que se precisa de la participación activa del Estado para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de las zonas rurales del país, facilitando el acceso a los 

servicios básicos en sus viviendas mediante la habilitación de la infraestructura necesaria. 

Así podrán realizar las labores domésticas con mayor comodidad, presentar mejoras en 

la salud, o simplemente ampliar el horizonte de vida, promocionando proyectos de uso 

productivo e incluso las pequeñas industrias.  

Dadas estas circunstancias, se plantea la idea de implementar los sistemas sustentables 

en las zonas rurales del país, con viviendas autónomas que a través del aprovechamiento 

de los recursos naturales de la propia zona, como el agua pluvial o la energía solar, 

puedan transformarlos en agua potable y energía eléctrica respectivamente, mediante 

sistemas puntuales, adaptables al medio en el que se encuentran. 

Las características climáticas de la zona constituyen un factor decisivo en cuanto a la 

elección de los sistemas de renovación de energía natural o sustentables; por ejemplo, la 

cantidad de radiación solar que se recibe al día determinará el uso de paneles solares; la 

intensidad de los vientos, el uso de la energía eólica como generadora de electricidad; y 

la frecuencia y cantidad de lluvia promedio, el uso de sistemas de aprovechamiento del 

agua pluvial. Así mismo, dichas características climáticas pueden definir los sistemas de 

ventilación e iluminación, obteniendo así, los ideales al interior de la misma de manera 

natural, reduciendo su consumo energético: la arquitectura bioclimática tiene como 

principal objetivo lograr un alto nivel de confort térmico interior mediante la adecuación del 

proyecto a su propio hábitat, y valorando factores como el clima y las condiciones del 

entorno.  

La elección apropiada de los materiales de construcción será de gran importancia en el 

proceso de diseño de estas viviendas, priorizando el uso de los recursos maderables de 

la zona. Al mismo tiempo, es importante el análisis de las técnicas constructivas 



 
7 

 

empleadas en la actualidad, para optimizarlas a través del uso de nuevas tecnologías 

adaptables al sistema existente. 

El análisis de todos los factores mencionados, así como su grado de pertinencia y 

adaptabilidad al medio, permitirán definir si la vivienda sustentable es viable en Yamino. 

Sin embargo, el término sustentable no implica sólo que una construcción se pueda 

sostener por sí misma mediante la generación sus propios recursos, en un intento de 

frenar la contaminación y degradación de la Biósfera.  

Si bien es cierto que nace como respuesta a fenómenos como el cambio climático, la 

acentuación del deterioro de la capa de ozono, la aparición de lluvia ácida o la 

deforestación y pérdida de biodiversidad, la sustentabilidad no es sólo un movimiento de 

concientización ambiental, abarca un campo mucho más amplio, que relaciona la 

degradación ambiental al desarrollo humano. Esta acepción del término fue empleada por 

primera vez en el Informe Brundtland, informe socio-económico elaborado por distintas 

naciones en 1987 para la Organización de las Naciones Unidas, definiéndolo como 

aquello que “…satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.” (United Nations, 1987, 

p.24) 

Esta definición de sustentabilidad es la que por lo general, se incorpora en la mayoría de 

textos de arquitectura y diseño que tratan el tema. Sin embargo, muy pocos profundizan 

en su origen o explican el contexto en el que fue conceptualizado: el desarrollo 

sustentable, el cual habla del subdesarrollo de los pueblos, la marginación y la 

polarización social relacionados a la degradación ambiental, como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales por parte de la industria y de sus patrones de 

producción establecidos, en base al sistema económico vigente. 

Así, el Informe de la Comisión Bruntland, Nuestro Futuro Común (UN, 1987) reconoce 

que la escala de la economía humana ya es insostenible en el sentido que consume su 
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propio capital natural; pero al mismo tiempo precisa del crecimiento económico para 

mejorar las condiciones de existencia de las naciones y eliminar la pobreza, buscando 

compatibilizar el crecimiento económico con la preservación de los recursos y el equilibrio 

ecológico del planeta, sin percibir que los beneficios que implica el sistema económico no 

se comparan al daño ecológico que genera. Sostiene que esta contradicción sólo podrá 

resolverse mediante un cambio de racionalidad, que parta de la autogeneración de 

recursos a través de nuevas estrategias productivas que contrarresten la pobreza, y así 

esa porción de la población pueda satisfacer las necesidades básicas que carece y 

mejorar sus condiciones de vida de manera autónoma. 

En este punto intervienen la arquitectura y el diseño, además de capacidad del 

profesional de prever en sus proyectos los distintos sistemas de aprovechamiento de los 

recursos naturales, mediante el análisis de las características geoclimáticas y su inclusión 

en los procesos de diseño habituales de manera paulatina. Así se desarrollarán proyectos 

integrales que no sólo estén pensados en función al hombre como usuario único, sino 

también ubicados en un contexto: el planeta. De esta manera se podrá contrarrestar el 

impacto que la referida racionalidad económica ocasiona en el ecosistema. Y así lo 

plantea Le Corbusier (2006), anticipándose a la época, relacionando la arquitectura al 

desarrollo sustentable:  

Proporcionar alojamiento a los hombres, colocarlos al abrigo de la intemperie y de los 
ladrones, pero sobre todo, disponer a su alrededor de la paz de un hogar, hacer todo 
lo necesario para que la existencia desarrolle sus horas en armonía, sin una 
transgresión peligrosa de las leyes de la naturaleza. Y no esa vivienda tolerada bajo la 
forma actual que es la marca mal tallada entre las fuerzas desencadenadas por el 
dinero: el beneficio, la competencia, la precipitación, todas esas cosas que, habiendo 
disminuido al hombre de su realeza y abrumado de servilismos, le han hecho olvidar 
su derecho fundamental a una vida decente. (p.20) 

Puntualmente, en los campos de la construcción, ingeniería y arquitectura, se considera 

un proyecto sustentable desde aquél que posea algún sistema de ahorro de energía 

considerable, hasta aquellos que puedan mantenerse en el tiempo por sí mismos, sin 

ayuda exterior y sin colaborar a la escasez de los recursos naturales existentes, sin 
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importar la escala o magnitud del proyecto. Esta última situación es la más compleja de 

todas, al demandar no sólo un estudio de ahorro de energía o reutilización de materiales 

en desuso, sino también uno climático y geográfico. 

Existen innumerables proyectos sustentables en todo el planeta, de todo tipo: Ciudades 

completamente sustentables, como Dongtan Ecocity, en Shangay, China. Se trata de un 

proyecto a largo plazo que posee sistemas que controlan la emisión de residuos y 

gestiona el agua y energía demandada minimizando el impacto ambiental que éstos 

puedan ocasionar, a través del planteamiento de una innovadora infraestructura social, 

económica, ambiental y física. “Dongtan será un laboratorio para utilizar este mecanismo 

por primera vez a escala urbana. De esta manera, las infraestructuras físicas 

sustentables, que tomen ventaja de estas nuevas reglas del juego, serán las que definirán 

las ciudades del siglo XXI.” (Barahona, Pirillo y Reyes, 2007, s.p.) 

De menor escala, el proyecto de biblioteca del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, situada 

en el valle de Oaxaca, México, se ubica también dentro de los parámetros sustentables: 

Se proyectó un sistema constructivo con estructura de hormigón con el propósito de 

sostener el techo, sin embargo, el material empleado en las paredes está conformado por 

una mezcla de materiales reciclados y otros propios de la zona: “El volumen completo del 

centro se erige únicamente a partir de materiales locales (como tierra, carrizo, cal, piedra 

o ladillo) en combinación con algunos desechos que de otra forma no se aprovecharían, 

como la paja y las cajas de madera…” (Bahamon y Sanjines, 2008, p.58) 

Estos proyectos son un claro ejemplo de cómo el desarrollo sustentable y el diseño 

pueden actuar juntos en favor de la preservación de la Biósfera y el desarrollo de los 

pueblos, gracias a la red integral de servicios planteada desde ese campo.  

Sin embargo, también resulta pertinente partir del diseño sustentable para contrarrestar la 

desigualdad de distribución de las riquezas, que excluye a las comunidades y pueblos de 

las zonas rurales del desarrollo en todos sus aspectos. Bauman (1990) afirma: ‘Una 
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relación humana es moral cuando surge un sentimiento de responsabilidad por la 

protección y el bienestar del “otro”… Somos responsables por otras personas 

simplemente porque son personas y por lo tanto inspiran nuestra responsabilidad.’ (p.55). 

Esta responsabilidad moral del ser humano por su especie está desapareciendo poco a 

poco, junto con el bienestar común. Sin embargo, el diseño representa una actividad en 

función, no a una o dos personas; define estilos de vida de miles de personas, creando 

hábitos de consumo en la población, en pequeña o gran escala. 

Es momento que los diseñadores empiecen a reflexionar sobre su práctica y el impacto 

social que tendrá; sobre la importancia de sus diseños en la interacción humana; y de 

cómo no sólo el diseño tiene la capacidad de satisfacer la demanda de un mercado en 

específico, también puede cambiar el modo y condiciones de vida de seres humanos que 

no forman parte de este mercado por razones económicas, mediante proyectos que 

contemplen la real satisfacción de necesidades básicas, pero de la población menos 

favorecida; que afronten este reto no sólo como proyectistas desde su propio campo de 

conocimiento, también como seres humanos que tienen la capacidad de visualizar 

soluciones prácticas, basadas en aquella responsabilidad moral respecto de los otros 

seres humanos, empleada por Bauman (1990). 
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Capítulo 1: La comunidad de Yamino y la pobreza en el Perú 

1.1 Yamino: situación actual 

Yamino es una comunidad de apenas ocho años de creada, en la que viven apenas 30 

familias, pertenecientes a la Comunidad Indígena de la Amazonía Peruana; 

específicamente a la etnia Cacataibo o Kakataibo, de la Familia Etnolingüística Pano, una 

de las más numerosas en Sudamérica. Está ubicada en la selva central del Perú, en la 

Provincia del Padre Abad, en la zona rural de la Región Ucayali, considerada a su vez 

una zona de alta vulnerabilidad, ya que una diversidad de factores amenazan 

actualmente su permanencia y seguridad: el narcotráfico, la colonización, la violencia 

política y la explotación de hidrocarburos; así como su reducido volumen demográfico. 

(Inforegión, 2012) 

Agravando la situación de Yamino, desde el año 1999 los pueblos y comunidades 

indígenas no se encuentran aún en la capacidad de asegurar sus derechos territoriales. 

El Instituto del Bien Común (IBC) viene gestionando la seguridad jurídica de los territorios 

de las comunidades nativas en colaboración con entidades como la Federación Nativa de 

Comunidades Cacataibo (FENACOCA) y otras comunidades indígenas: “Con este 

proyecto esperamos que las poblaciones indígenas se empoderen, tengan la capacidad 

de asegurar sus derechos territoriales y puedan hacer frente a las constantes amenazas y 

presiones por explotación no sostenible y/o ilegal de los recursos naturales.” (IBC, 2012). 

Esta situación deriva directamente en una amenaza, no sólo para Yamino, sino también 

para la propia cultura peruana y su historia, riqueza y diversidad. 

Con respecto a las características de la población, aproximadamente el 50 % de los 

habitantes de Yamino tienen menos de 14 años de edad, alrededor del 40 % se 

encuentran entre los 15 y 44 años de edad, y sólo el 10 % de la población tiene más de 

44 años, según estadísticas del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía 

Peruana del año 2007 (INEI, 2009). Con respecto a su nivel educativo, el 63 % de la 
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población en Yamino cuenta con educación primaria, el 20 % no posee ningún nivel de 

instrucción y tan sólo 1 % logró efectuar estudios superiores no universitarios. 

Las principales actividades económicas en Yamino son la silvicultura, la extracción de 

madera, la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. La crianza de aves, animales 

menores y ganado vacuno se introdujo en los años setenta, aunque actualmente, según 

el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA, 2012), los 

habitantes de Yamino empezaron desde el año 2011 a desarrollar actividades 

económicas alternativas, como el turismo y la artesanía, explotando la riqueza cultural de 

sus artesanías, identificándolas como oportunidad de ingresar al mercado nacional y 

mejorar su calidad de vida.  

Con respecto a las viviendas, éstas comparten las características típicas de las 

construcciones de la zona rural de la selva peruana: Las paredes son de madera, el piso 

de tierra apisonada y el techo posee una cubierta de hojas de metal acanaladas y  está 

exteriormente cubierto con hojas de los árboles de la zona. A pesar de contar con un 

ambiente que funciona como cocina, y otro como baño, no poseen abastecimiento alguno 

de agua en estos dos espacios; el agua empleada es la del río, y no poseen ningún 

sistema de saneamiento. El abastecimiento de energía eléctrica doméstica es por grupo 

electrógeno, el cual se enciende de 19:00 a 22:00 hrs, todos los días, siempre y cuando 

cuenten con el combustible necesario para hacer funcionar el motor del equipo gerenador 

de electricidad. 

En cuanto a la infraestructura del pueblo, no poseen alumbrado público ni algún otro tipo 

de planteamiento urbanístico. El único sistema de comunicación que poseen es la 

radiofonía. El tiempo de recorrido desde Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, 

es de 2 hrs. en automóvil aproximadamente, a pesar de situarse a 15 km. de esta ciudad. 

Aguaytía se ubica a su vez, a cuatro horas de la ciudad de Pucallpa, capital del 

departamento de Ucayali; es decir, se encuentran considerablemente cerca de un centro 
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poblado importante; sin embargo sólo se beneficia con tres programas sociales que 

brinda el Estado Peruano: el Vaso de Leche, Campañas de Vacunación y Entrega de 

Útiles Escolares. Estos programas son completamente gratuitos, pero existen muchos 

otros que deberían considerar la inclusión de Yamino, como los Comedores Populares, 

Campañas de Alfabetización, Seguro Integral de Salud, entre otros. Así mismo, es 

pertinente que estos programas o alguna entidad gubernamental considere el 

mejoramiento la escuela o habilitar una posta médica: en Yamino existe una escuela 

multigrado con dos locales o aulas, y la escuela secundaria más cercana se encuentra a 

5 km, en la localidad de Shambillo, en donde también existe una posta médica. Yamino, a 

pesar de situarse geográficamente próxima a esta localidad y a sus servicios; tiene 

acceso limitado debido a las condiciones de los caminos y la precariedad de los medios 

de transporte que lo comunican con los poblados vecinos. 

En consecuencia, el 14 % de la población de Yamino sufre de desnutrición y anemia, sólo 

el 27 % cuenta con estudios secundarios, el 38% sufre de parasitismo y el 28 % de 

vómitos y diarreas, siendo ésta última la principal causa de muerte en la región (INEI, 

2009). 

Sin embargo, existen distintas entidades privadas que promueven el desarrollo de la 

comunidad, brindándoles el capital económico y asesoramiento básico para mejorar la 

situación en la que viven. El Centro Mundial Agroforestal (ICRAF, 2011), en el informe 

Arte Kakataibo, Comunidades Nativas Yamino y Mariscal Cáceres, sostiene:   

Hoy en día, la artesanía ha motivado la creación de la Asociación Artesanas de la 
Comunidad de Yamino y la construcción de capacidades en diversos campos con el fin 
de alcanzar al mercado. Esta realidad presenta un alto potencial para la introducción 
de sistemas agroforestales con especies de importancia local, revitalización de la 
identidad cultural kakataibo y, en definitiva, contribuir al conocimiento botánico y 
ecológico del grupo de especies utilizadas en artesanía. (p. 5) 

Es así que gracias al Programa de Desarrollo Alternativo de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se construyeron cuatro malocas 
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destinadas al turismo vivencial en Yamino, que junto con la venta de artesanías, 

conforman un plan integral de desarrollo, que busca integrar esta comunidad al circuito 

turístico de la selva central del país. 

A pesar de la iniciativa de los organismos privados en promover el desarrollo de los 

pueblos en zonas vulnerables del país, esta ayuda es aún insuficiente en comparación a 

las carencias que Yamino tiene: no es necesario hacer un estudio especializado para 

deducir que esta comunidad forma parte de la población más vulnerable del país: casas 

sin servicios básicos, desnutrición, un bajo índice de educación y alfabetización, y la 

muerte temprana en la población, son sólo algunas características que revelan la 

precariedad del pueblo y el modo de vida de sus habitantes, ubicado debajo de la línea 

de dignidad.  

Smith (1776) sostiene: “Otra obligación del Soberano es la de instalar y mantener las 

instituciones y obras públicas necesarias para la sociedad aun con los gastos que 

originen.” (p.155) Sin embargo, el Estado peruano promulga leyes que autorizan la 

disposición de los territorios ocupados por las Comunidades Nativas peruanas para la 

explotación de los recursos naturales de la zona, en favor de la economía nacional; pero 

en contra de las propias Comunidades y los seres humanos que la conforman.  

Pero, ¿No es uno de los deberes del Estado velar por el bienestar y seguridad de los 

peruanos? Y entonces, ¿cómo puede el Estado garantizar el bienestar y seguridad de la 

población de Yamino con un vaso de leche con avena diarios, vacunas contra el 

sarampión, dos cuadernos, un texto y un juego de lápices? ¿La población de Yamino está 

destinada a vivir en la precariedad sólo porque sus pobladores forman parte de una 

Comunidad Nativa? ¿No es obvio que ésta pertenece al porcentaje de población 

vulnerable del país y que con tres programas de ayuda social su situación no va a 

cambiar? ¿Los pobladores de Yamino no tienen derecho a vivir sobre la línea de la 

dignidad? 
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1.2 La pobreza en el Perú 

Muchas veces, la incapacidad del Estado por ocuparse de la población vulnerable del 

país trae consigo graves consecuencias, como el abandono de pueblos y la exclusión 

social. Difícilmente éstos pobladores podrán salir de la precariedad en la que se 

encuentran inmersos, dada la desigualdad de oportunidades con respecto a personas 

que viven en la metrópoli o incluso en otro pueblo de infraestructura más desarrollada. Es 

casi improbable que abandonen el estado de pobreza en el que viven y desarrollan sus 

actividades diarias, ensanchando la brecha sociocultural y económica que los separa de 

la sociedad. Wresinski (1987) afirma:  

La precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades que permiten a las 
personas y las familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus 
derechos fundamentales. La inseguridad que resulta de aquello puede ser más o 
menos grave y definitiva. Conduce muy a menudo a la gran pobreza cuando afecta a 
varios dominios de la existencia, cuando tiende a prolongarse en el tiempo y se vuelve 
persistente, cuando compromete gravemente las oportunidades de reconquistar sus 
derechos y de reasumir sus responsabilidades por sí mismo en un futuro previsible. 
(p.6) 

Lamentablemente, Yamino no es el único pueblo que vive en estas condiciones. Existen 

muchos otros poblados ubicados en la zona rural del país que viven en situación similar. 

El número de habitantes en el año 2010 era de aproximadamente 28 millones (INEI, 

2012). De esta cifra, el 28 % de habitantes viven en zonas rurales, es decir, la población 

rural del país al 2010 era de casi 8 millones de habitantes. Señala también que el 51 % 

de la población rural vive en la pobreza, es decir, 51 de cada 100 habitantes de la zona 

rural son pobres.  

En contraparte, la tasa de crecimiento para la economía peruana fue de 8,78 % promedio 

durante el año 2010, mientras el crecimiento mundial fue de 2,6 %. En este mismo 

periodo, el Perú tiene la tasa más alta de crecimiento del PBI en América Latina y la más 

baja en inflación. Entonces, ¿Por qué el crecimiento económico no es proporcional al 

social en todos sus aspectos? 
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El Perú presenta uno de los mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso 

en el mundo. Esta desigualdad se representa a través del Coeficiente de Gini, el cual 

mide la forma de cómo se distribuyen los ingresos en una sociedad y cuán lejos está de 

la distribución efectiva. Este coeficiente es un valor entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a 

la perfecta igualdad, es decir, todos tienen los mismos ingresos y el valor 1 a la perfecta 

desigualdad, donde una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Al año 

2009 el coeficiente de Gini en el Perú era de 0,469 (INEI, 2012b).  

Sin embargo, no es comprensible por qué un país que empieza a consolidarse 

económicamente y que ya posee la certificación internacional AA del Standard&Poor’s 

Rating Services, que indica que un país es estable y confiable en temas de inversión, aún 

tiene niveles de pobreza tan altos.  

El desafío que representa la pobreza en el Perú es muy grande. Al 2012 el 30.8 % de la 

población vive en situación de pobreza, y el 7,6 % en pobreza extrema (INEI, 2008). Esta 

población se caracteriza por un nivel de consumo sumamente bajo, sus escasos ingresos 

no están en capacidad de cubrir una canasta básica de alimentos, con viviendas 

precarias en situación de hacinamiento y carencia de servicios básicos de agua, desagüe 

y electricidad. 

Por lo general, la pobreza se mide como la obtención de ingresos inferiores a un 
determinado umbral o línea de pobreza. Tal línea se fija en función de una canasta 
mínima necesaria para satisfacer los requisitos de proteínas/calorías por adulto, 
considerando los hábitos de consumo de la población. (Vargas, 2000, p.170) 

Existen diversos enfoques sobre la medición del bienestar individual a partir de los cuales 

se puede cuantificar la pobreza. En el Perú se emplea una metodología propia en 

comparación con países de Latinoamérica, que emplean el sistema de la ONU.  

En este informe se explican los criterios empleados en esta nueva metodología de 

medición de la pobreza, que corresponde a un análisis de la estructura de la población 

peruana y de sus patrones de consumo. Estos patrones de consumo definen los 
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requerimientos calóricos por persona y a su vez, el referente de Canasta Básica 

Alimenticia (CBA), que es el conjunto de productos que incluyen los alimentos 

correspondientes al hábito de consumo de la población de referencia. De acuerdo a la 

CBA se definen cifras como la base de consumo de los hogares, el salario mínimo y la 

línea de la pobreza, es decir, si una familia es pobre o no. En base a éste método, el INEI 

publica periódicamente las cifras de pobreza en el Perú, dividida por zonas: la urbana y la 

rural, ya que ambos grupos tienen distintos hábitos de consumo y actividades, lo que 

hace que necesiten un consumo mayor o menor de calorías y proteínas diarias. Pero, 

¿qué sucede con todos los gastos que tiene cualquier persona fuera de los alimentos?  

La nueva metodología excluye del gasto aquellos que corresponden a la mejora de la 
vivienda por corresponder a bienes de capital; a los bienes que se obtienen por caza o 
recolección, por ser de libre disposición y no tienen valor mercantil; a los gastos de los 
hogares que recibían la invitación para evitar la duplicidad con los que invitan y los 
gastos en fiestas patronales por ser no habituales y formar parte de una donación a la 
comunidad. (INEI, 2012c, p.12-13)  

Basándose en esta metodología, el INEI señala una evolución en la pobreza extrema del 

Perú, de 42,4 % en el año 2007 a 27,8 % en el 2011 (INEI, 2012a). Sin embargo, el 

sistema de medición de pobreza que emplea la ONU es el que analiza la cantidad y grado 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en un hogar, siendo el método directo 

más extendido en América Latina. Éste, por otro lado, define a los pobres como aquellas 

personas que tienen carencias, privaciones o NBI, sobre todo en materia de servicios 

públicos: vivienda, agua, saneamiento y educación. Considera que la pobreza es 

producto de la desigualdad en el consumo y en el acceso de los servicios públicos. Este 

método utiliza como base informativa a los Censos y a la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). Parte de seleccionar las necesidades que se consideran básicas y luego fijar 

los umbrales mínimos de satisfacción en términos de mercancías. Serán pobres los 

hogares o individuos que no disponen, o consumen todos o una combinación de los 

bienes y servicios.  

Se selecciona un conjunto de necesidades que se consideran básicas para la vida en 
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sociedad, entre ellas las habitacionales, educacionales y ocupacionales y para medirlas 

se construyen una serie de indicadores, como por ejemplo: el hacinamiento, constituidos 

por los hogares con más de tres personas por cuarto; las vivienda de tipo inconveniente 

por sus condiciones sanitarias; la asistencia escolar; y la capacidad de subsistencia. Se 

consideran hogares con NBI aquellos que reúnen al menos una de estas condiciones, 

ubicándolos por debajo de la línea de pobreza.  

Empleando cualquiera de los sistemas de medición de pobreza, la población de Yamino 

se encuentra por debajo de la línea establecida como mínima. En este caso puntual, se 

tomará como referencia el sistema de medición de NBI para el análisis de las 

características de los hogares de Yamino y sus deficiencias. 

1.3 Ausencia de Servicios Básicos  

Según el Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (INEI, 2011), realizado en base 

a los resultados obtenidos en la última ENAHO correspondiente al último trimestre del 

año 2010, el acceso a los servicios básicos representa una de las NBI del país con mayor 

índice de reiteración, siendo específicamente el acceso al agua por red pública la de 

menor cobertura en el área rural, seguida por el sistema de saneamiento y eliminación de 

aguas residuales. En el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua 

potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos, a través de 60 puntos explícitos que fundamentan y norma el derecho al agua. 

El segundo punto afirma:  

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un 
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y 
para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 
personal y doméstica. (Naciones Unidas, 2003, p.2) 

De hecho, el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PROSANAR) del 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Estado peruano publica como 

principal objetivo disminuir el porcentaje de enfermedades diarreicas mediante la óptima 

distribución de agua a la población, así como la adopción de mejores prácticas de higiene 

y el fortalecimiento de la capacidad gestora de las instituciones responsables de este 

servicio. Además, reconoce el impacto negativo que tiene el desabastecimiento de agua y 

saneamiento en los pueblos rurales y sus consecuencias en la salud, desarrollo y calidad 

de vida de sus habitantes. 

Al primer trimestre del año 2011 sólo el 39,6 % de los hogares en el área rural del Perú se 

abastecen de agua mediante red pública; con respecto al acceso al sistema de 

eliminación de aguas residuales, el 47,2 % de los hogares cuentan con red pública por 

alcantarillado o con pozo séptico, es decir, más de la mitad de la población rural carece 

de una adecuada eliminación sanitaria.  

PROSANAR es el programa diseñado para revertir esta situación mejorando las 

condiciones de vida de la población rural del país, y su estrategia directa de intervención 

para el abastecimiento de agua y saneamiento de los pueblos con menos de 2000 

habitantes ubicados en la zona rural, involucra, además de los organismos 

gubernamentales, la participación del sector privado en la etapa de implementación y 

ejecución de los proyectos. Es decir, el Estado no tiene como tarea implementar la red de 

servicios, más sí la obligación de convocar a licitación dichos trabajos. 

La comuna es también parte activa del proyecto: demanda el servicio y expone la 

necesidad del mismo al Estado y una vez implementado, nombra una junta 

administradora, la cual asume la administración, operación y mantenimiento de los 

servicios en cada localidad mediante el cumplimiento de pago de la cuota familiar de cada 

vivienda. 

Se deduce que el Estado y los organismos gubernamentales, como los gobiernos 

municipales y distritales, actúan como entes gestores de los proyectos de distribución de 
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agua potable y red de saneamiento, exponiendo el proyecto y licitándolo a la empresa 

privada. Este sistema puede resultar conveniente para los proyectos ubicados en la 

cuidad o suburbios, dadas las facilidades de acceso a los materiales de construcción 

necesarios, mano de obra, transporte y demás factores que intervienen en los procesos 

de construcción e implementación de sistemas de esta índole. Sin embargo, en la zona 

rural del país, donde de por sí las condiciones de vida son más duras, dado el aislamiento 

de los pueblos, la carencia de materiales, transporte y equipos adecuados; la 

implementación de la red de agua potable y saneamiento demanda una logística de 

procesos y capital humano mucho más alta, que deriva en una alta inversión para el 

Estado en comparación a la baja rentabilidad que se obtendrá una vez implementados los 

sistemas, debido a la escasa población y el bajo consumo unitario. 

Lo paradójico es que este sistema fue diseñado para la población rural del país, que es 

precisamente la de menores ingresos y oportunidades de trabajo, la de menor acceso a 

los sistemas de comunicación y educación; en otras palabras, la población más 

vulnerable del país. 

Este programa, según el portal oficial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, posee en el distrito de Padre Abad actualmente 3 proyectos de 

implementación de redes de agua potable y saneamiento. Entre los pueblos beneficiados 

no se encuentra Yamino, que a la fecha, se abastece de agua de los ríos Shambo Setico. 

Con respecto al abastecimiento de energía eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) ha desarrollado el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) entre el 2012 y 

2021, elaborado a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER/MEM). 

Tiene como objetivo principal lograr la cobertura del 100 % del territorio nacional para el 

año 2021; dada la importancia de este servicio para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades rurales. 

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2010), la energía eléctrica es 
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indispensable en el proceso de erradicación de la pobreza mundial, ya que incorpora a 

sus beneficiarios al desarrollo, logrando su inclusión social mediante el uso de artefactos 

que no sólo los lleven al nivel deseable de confort, también les permitan mantenerse 

comunicados con el resto de la sociedad, al representar la comunicación uno de los 

derechos básicos del ser humano, muchas veces posible gracias a la tecnología y sobre 

todo a la electricidad. 

El acceso a la energía eléctrica por red pública en el área rural del Perú llega al 63 % de 

los hogares, y es el servicio que amplió la cobertura de manera más rápida: en el año 

2007, el porcentaje de hogares en el área rural que tenían acceso a la energía eléctrica 

era tan solo del 29,5 %, (MEM, 2011, p.7).  

Probablemente este avance se deba a la estrategia del mismo PNER, a través de la 

directa de intervención de los organismos gubernamentales en las etapas de licitación, 

implementación y ejecución de los proyectos. Es el MEM el encargado de licitar los 

proyectos de distribución de la red de energía eléctrica a la empresa; sin embargo, es la 

empresa estatal la encargada de implementarlos y ejecutarlos en caso la empresa 

privada no se interese en hacerlo. 

Así mismo, el MEM reconoce las limitaciones que implica el abastecimiento de energía 

eléctrica a todo el país, como la geografía accidentada del país, el mal estado de las 

carreteras y los altos costos de implementación versus la baja rentabilidad del servicio. 

Así, propone dentro de los proyectos, asistencia técnica para la implementación de un 

nuevo esquema de electrificación rural que incluya sistemas alternativos de generación 

de energía. 

La DGER-MEM viene utilizando, cada vez con mayor intensidad, los paneles 
solares como una alternativa de suministro de energía a localidades rurales y/o 
comunidades nativas muy aisladas, donde no es posible llegar con los sistemas 
convencionales, para atender las necesidades básicas de energía eléctrica de estas 
localidades, priorizando las zonas de frontera y la Amazonía. (MEM, 2011, p. 11) 
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El arribo de la energía eléctrica a la zona rural implica beneficios directos y tangibles a las 

comunidades en la educación: no sólo a los alumnos, al tener más facilidades de estudio 

como la opción de desarrollar sus tareas por la noche, acceder a programas o videos 

educativos; también a los docentes, que por ejemplo, pueden mejorar el dictado de clases 

gracias al acceso a nuevo material didáctico. En la economía familiar, al aumentar la 

posibilidad de incrementar los ingresos gracias al horario extendido de trabajo; en la 

seguridad, no sólo gracias al alumbrado público; también dentro de la vivienda, 

minimizado la ocurrencia y riesgo de incendios por el uso de velas. Por último, en el 

sector salud, el uso de la energía eléctrica trae innumerables beneficios: horario de 

atención extendido en las postas médicas, disminución de afecciones a la vista y 

enfermedades gastrointestinales, gracias a la adecuada conservación de los alimentos.  

En Yamino, la energía eléctrica se habilita todos los días, por 3 horas por día: de 19:00 a 

22:00 hrs, y se emplea básicamente para la iluminación en las viviendas. No existe 

alumbrado público, tampoco equipos de conservación de alimentos. Esta energía es 

generada por un equipo electrógeno, que necesita de combustible para funcionar y 

proveer de energía eléctrica a las 30 casas de Yamino. Si el combustible se acaba, 

Yamino se queda sin luz.  
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Capítulo 2. La sustentabilidad como arma para el desarrollo 

2.1 Origen del término sustentablilidad y su aplicación en la arquitectura y el diseño 

Actualmente, el término sustentable aparece de manera frecuentemente en toda la 

ciudad: transporte sustentable, diseño sustentable, o arquitectura sustentable. Pero al 

momento de explicar qué significa que algo sea o se considere sustentable, es muy difícil 

que dos definiciones coincidan, dado lo reciente del término. 

Fue en los años sesenta que la contaminación ambiental por parte de la sociedad 

industrial se volvió incontrolable, convirtiéndose en un problema de escala mundial, 

seguido por la explotación indiscriminada de los combustibles fósiles en los años setenta. 

Ésta derivó en su desabastecimiento y escasez, iniciando un ciclo de crecimiento ilimitado 

en el consumo de los recursos naturales, que finaliza con la generación de residuos 

vertidos en todo el planeta. Este ciclo es la principal causa de contaminación y 

degradación de la Biósfera, condicionando la continuidad de la vida. 

Como se menciona en la introducción de este ensayo, no es sino hasta 1987 que se 

redactó el informe Nuestro Futuro Común de las Naciones Unidas, por parte de la 

comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, que el término sustentable 

se emplea por primera vez, y parte de ejemplos de cómo el desarrollo humano deriva en 

la degradación del Medio ambiente, y que de manera indirecta, contribuye a la pobreza y 

a la vulnerabilidad de los pueblos con menores posibilidades. Así, aparece este nuevo 

concepto de desarrollo, sustainable development, que traducido al español significa 

desarrollo sustentable, definiéndolo en su punto nro. 37: “La especie humana tiene la 

capacidad de hacer que el desarrollo sea sustentable y satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades.” (UN, 1987, p.24).  

El desarrollo sustentable toma como punto de partida el deterioro ecológico y su estrecho 
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vínculo con la pobreza, sobre todo con la distribución desigual de los recursos. Afirma 

que la extinción de la biodiversidad se da como producto de la explotación indiscriminada 

de los recursos naturales por parte de la industria y sus patrones de producción masivos, 

basado a su vez, en el sistema económico vigente. Así, sostiene que los Estados 

necesitan de este mismo sistema económico, específicamente de sus utilidades, para que 

los pueblos que se encuentran debajo de la línea de pobreza puedan abandonar su 

estado, generando la apropiada infraestructura que iguale las condiciones de vida de 

todos sus habitantes. Sin embargo, este sistema económico se basa generalmente, en la 

explotación de sus propios recursos naturales y en su industrialización, desencadenando  

consigo, inevitablemente, procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental. 

Esta es la problemática que plantea el informe Brundtland de la ONU (UN, 1987), 

argumentando que la escala de la economía humana es ya insostenible. Con respecto a 

este tema, Leff (1999) sostiene que esta problemática afecta incluso en mayor grado a la 

población rural:  

Las políticas de desarrollo en América latina no han incorporado las condiciones 
ecológicas y culturales a un proceso de desarrollo sustentable para elevar las 
condiciones de vida de los grupos mayoritarios de la sociedad, enfrentando la 
problemática de la pobreza rural desde sus raíces y en toda su complejidad. (p.147)  

El desarrollo sustentable es entonces aquel que vela por progreso humano hacia el 

futuro, vinculado al crecimiento económico y a la preservación ecológica mediante un 

cambio de sistema: la autogeneración de los recursos necesarios; que los Estados 

cambien el rol de generar al de gestionar. Así, los pueblos marginados podrán abandonar 

su condición actual y convertirse en pueblos activos, capaces de recuperar sus técnicas, 

conocimientos y aptitudes desaprovechados, mediante la construcción de nuevas 

estrategias productivas para aliviar su pobreza, satisfaciendo no sólo sus necesidades 

básicas, también sus aspiraciones culturales. 

Es en este contexto que aparece el término sustainable como término independiente y su 

significado, derivado del término completo de desarrollo sustentable. Éstos términos 
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relativamente nuevos, tan nuevos quizá como la idea de cuidado al Medio ambiente o 

preservación de la Biósfera, tienen un único propósito: el de mantener la estabilidad 

social y ecológica a través de nuevos sistemas de desarrollo y protección ambiental. Si 

bien resulta válido en todas las áreas de desarrollo, incluidos la arquitectura y el diseño, 

su aplicación cabal en estos campos resulta confusa dada la complejidad de su 

definición. ¿Cómo una casa o un edificio podrían “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfaces sus propias necesidades”? ¿Qué implica realmente que una construcción, de 

la índole que fuere, sea sustentable? 

En sí, la arquitectura y el diseño sustentable podrían definirse como toda aquella 

actividad que aprovecha al máximo los recursos disponibles, intentando conscientemente 

reducir los efectos negativos que sus procesos y productos puedan ocasionar al medio 

ambiente, desprendiéndola de la definición de desarrollo sustentable. Sin embargo, Jong-

Jin y Rigdon (1998) afirman que independientemente de encontrar la correcta definición 

de arquitectura o diseño sustentable, lo más importante es concientizar a los seres 

humanos que su permanencia en el planeta depende de sus propias prácticas: 

La definición de la sostenibilidad no especifica los comportamientos éticos de los seres 
humanos para asegurar su permanencia en el planeta. Además, no logra dar la 
importancia debida a los demás componentes que forman parte del ecosistema global. 
La necesidad de encontrar soluciones a largo plazo que garanticen la continuidad de la 
existencia humana y su bienestar es mucho más importante que la de encontrar una 
terminología adecuada para describirla. En este sentido, el debate sobre los términos 
de arquitectura "verde", "sostenible" o "ecológica" no es tan importante. (p. 6) 

Es necesario hacer notar que toda alteración al Medio ambiente, incluidas las 

construcciones, tienen normalmente efectos negativos sobre él. Es necesario entonces, 

identificar qué tipo de perjuicios se están produciendo al ecosistema, directa o 

indirectamente; y así, reestructurar los procesos constructivos y productivos establecidos. 

Para lograrlo es necesario comprender las relaciones entre todas y cada una de las 

partes que componen estos procesos, de manera que el impacto ocasionado se 
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mantenga dentro de un límite que permita la recuperación del ecosistema, y éste pueda 

ser aprovechado por las futuras generaciones: uno de los retos de la arquitectura y el 

diseño sustentable consiste en lograr un equilibrio entre las edificaciones y su hábitat. 

Según Wadel (2007) la sustentabilidad está relacionada con los procesos de fabricación. 

Actualmente, en los campos de la arquitectura, el diseño y la construcción, los procesos 

responden a un ciclo que se inicia con la extracción de materia prima que pasa por un 

proceso de fabricación para su uso, y finaliza convirtiéndose en residuo; es decir, que 

todo recurso deriva finalmente en residuo, respondiendo “…a un mismo paradigma 

productivo lineal, ignorando que esa conversión de recursos a desperdicios implica una 

disminución, lenta pero inexorable, de lo único verdaderamente valioso de que 

disponemos: el stock de capital natural con el que cuenta el planeta.” (s.p.) 

En contraparte, sostiene que en el campo de la arquitectura, este proceso podría basarse 

en un modelo alternativo que cierre el ciclo de los materiales: que los recursos cumplan 

no sólo uno, si no ilimitados ciclos de vida, bajo la premisa que cada vez que se 

conviertan en residuo, funcionen nuevamente como recurso. Este proceso cíclico no sólo 

involucra a los materiales de construcción, también a los sistemas necesarios para el 

funcionamiento de la misma construcción; representando un nuevo reto para los 

arquitectos y proyectistas.  

Este proceso, según Jong-Jin y Rigdon (1998), representa tan sólo una parte de la real 

implicancia del término sustentable aplicado a la arquitectura y al diseño, y propone tres 

principios aplicables a la práctica del diseñador: la economía de los recursos, el ciclo de 

vida del diseño y el diseño humano. Con la economía de los recursos se refiere 

básicamente a la reducción del uso de recursos fósiles, tanto en la construcción como los 

necesarios para el funcionamiento de las construcciones; específicamente al diseño 

consciente de los materiales a emplear, teniendo en cuenta toda la logística necesaria y 

energía que demandará su transformación y movilización; así como el de los sistemas 
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necesarios para el correcto funcionamiento del mismo, aprovechando al máximo los 

recursos naturales de la zona en lugar de proponer sistemas de consumo de energía 

artificial. 

El ciclo de vida del diseño reconoce las consecuencias medioambientales del ciclo de 

vida completo de los recursos necesarios en la construcción, y coincide básicamente con 

la posición de Wadel (2007) con respecto al cierre del ciclo de los materiales. Por último, 

con respecto al diseño humano, se refiere a la habitabilidad de todos los componentes del 

ecosistema global, incluyendo a todas las especies, animales y vegetales; ubicándolo 

incluso como el más importante de los principios. Indican que surge del objetivo 

humanitario de respetar la vida y la dignidad de los seres vivos semejantes, con el fin de 

preservar todos los elementos de la cadena del ecosistema que permiten la supervivencia 

humana. 

La profundización de los proyectos en cada uno de estos principios determinará entonces 

si un proyecto es sustentable. Adicionalmente, existen sistemas de medición que 

determinan cuán sustentable puede llegar a ser una edificación, como la Leadership in 

Energy and Enviromental Design (LEED), que aplica en los Estados Unidos y Canadá y la 

Green Building Challenge (GBTool) para los países europeos, los cuales establecen 

parámetros de construcción y funcionamiento que toman como punto de partida la 

preservación del Medio ambiente. Estos parámetros o condiciones generalizadas 

consisten básicamente en: 

Integración con las características ambientales del entorno; estudio y utilización de las 
fuentes de energía (renovables y no renovables), disponible en el sitio; uso preciso de 
los materiales según sus características; gestión de los residuos en fase de 
construcción y funcionamiento; y movilidad y características sociales de los usuarios. 
(Barahona et al., 2007, p.16) 

Entonces, es posible deducir que el nivel de sustentabilidad de una edificación es 

proporcional a los sistemas de renovación de energía que posea, al grado de estudio y 

uso de los materiales realizado para su correcta aplicación o al grado de estudio climático 
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de la zona aplicado en sistemas de ventilación o captación del calor de una vivienda, 

entre otros factores; y que no sólo define si un proyecto es sustentable o no, también 

determina su grado de sustentabilidad, sin excluir a aquellos que cumplan sólo con 

alguna de las características antes mencionadas, siempre y cuando se compruebe la 

eficacia del sistema. Ésta es una vía hacia la sustentabilidad, y como tal, cualquier aporte 

es válido. Es deber de los profesionales considerar todos los problemas de contaminación 

y degradación de la Biósfera al momento de plantear un proyecto y analizar sus 

repercusiones.  

2.2 Factores involucrados en el proceso de diseño, el diseñador y su responsabilidad 

social 

El estudio de los factores que definen las características de cualquier proyecto se 

consideran desde su concepción, adoptando un papel esencial en los procesos de 

diseño. Éstos definirán no sólo el grado de funcionalidad del proyecto, también si 

responde a los requerimientos solicitados. Según Conran (1996), “Precisamente tienen 

que ver en gran parte lo que implica diseño con la solución de problemas, el ajuste de la 

tecnología y de los materiales...” (p.11) 

En contraparte, el diseño también responde a un proceso intuitivo, ya que el mismo 

diseñador incursiona desde su propio campo de conocimiento de manera subjetiva. Este 

proceso intuitivo está relacionado generalmente a la estética del producto final: los 

colores elegidos, la forma o los materiales que el propio diseñador considere oportunos, y 

que en conjunto, gozan de una estética visual determinada por el contexto en el que se 

encuentra.  

Scott afirma que el diseño presenta “…dos aspectos: uno funcional (entiendo por función 

el uso específico a que se destina una cosa), y otro expresivo. La importancia relativa de 

ambos aspectos, función y expresión, varía según las necesidades.” (1970, p.3) 
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Aparece en esta definición el aspecto expresivo, el cual distingue al producto de un 

diseñador del de otro gracias a esta impronta personal que cada objeto de diseño posee y 

que cada diseñador se encarga de expresar a través de él, consciente o 

inconscientemente; y es en cierta forma, medida o traducida en estética. En muchas 

ocasiones, esta estética de la cual se refiere, adopta una importancia exagerada con 

respecto al aspecto funcional, convirtiéndose en protagonista del propio diseño y 

desvirtuando la tarea y función real del diseñador. Este desequilibrio, muchas veces 

recurrente, dio origen al uso incorrecto del término, creando un significado paralelo lleno 

de banalidad. Ya son términos familiares y frecuentemente usados los de “silla de 

diseño”, “diseño de autor” o “ropa de diseñador”, reubicando el diseño y al diseñador en el 

campo de las artes o del lujo. “Este adjetivo ahora implica valores degenerados, 

manipulaciones cínicas, la justificación de precios inflados a través de una impresión falsa 

de estatus y exclusividad.” (Conran, 1996, p. 17)  

No es posible negar la existencia de esta silenciosa controversia entre la funcionalidad y 

la estética en el diseño, tampoco que la estética responde a la expresión subjetiva del 

diseñador, mientras que la funcionalidad, a la objetiva; ya que se basa en las 

necesidades o demanda del público usuario, y por esta razón, es más simple proyectar 

desde el propio campo de conocimiento, que realizar un estudio de cómo debería 

funcionar un objeto en un contexto determinado, destinado para un grupo de personas. 

Esto no significa que la estética en un producto, mobiliario o construcción, de la índole 

que fuere, no sea importante. Todo lo contrario: es finalmente lo que diferencia a un 

objeto de otro, el conjunto de características morfológicas que identifica que cierto objeto 

es de una zona determinada del planeta y no de otra; la combinación de colores y 

texturas que resultan de la expresión subjetiva de cómo una, o muchas personas, ven el 

mundo. Y es finalmente lo que diferencia a las personas, o lo que las hace sentir parte de 

un grupo y muchas veces, contribuye a crear una identidad. 



 
30 

 

Con respecto al aspecto funcional, no sólo refiere al análisis de los requerimientos del 

público usuario y su correcta aplicación. Implica el conocimiento y estudio de una serie de 

factores sin los cuales no sería posible su concepción, como el lugar de ubicación o 

producción del proyecto o producto, la tecnología disponible y la necesaria para su 

realización, la materia prima adecuada y los tiempos, tanto de diseño como el necesario 

para la producción o construcción; es decir, el tiempo que tarda el proyecto desde que 

nace la idea hasta que se materializa. “El diseño es tanto el producto del inventario de 

recursos con los que contamos, como la consecuencia de un propósito, de un proyecto.” 

(Juez, 2002, p. 15) 

El diseñador considera los aspectos estético y funcional al momento de proyectar o 

resolver un problema de diseño. Sin embargo, muy pocos analizan la relación entre el 

proyecto y el lugar donde se ubicará, no como locación exacta, si no con todo lo que lo 

rodea: su propio hábitat. 

Este hábitat está conformado no sólo por las especies vivas que lo rodean, también por 

las características climatológicas y los recursos naturales de la zona. Sin embargo, en la 

concepción y desarrollo del proyecto, se consideran sólo los que condicionan 

directamente la comodidad del usuario, además del análisis previo de sus necesidades y 

demandas para resolver el proyecto, como si éste se tratara de un ente completamente 

separado e independiente al hábitat en el que se encuentra, pudiéndolo ubicar en 

cualquier otro sin cambiar sus características, tanto internas como externas.  

Se implementan sistemas de confort internos sin tener en cuenta que muchas veces, las 

mismas características bioclimáticas del hábitat donde se localiza el proyecto, podrían 

reemplazar todos estos sistemas, de manera natural y sin emplear ningún tipo de energía 

transformada. Por ejemplo, en muchas construcciones, el sistema de aire acondicionado 

se incluye desde el inicio del proyecto por defecto, debido a las altas temperaturas que se 

registran en las estaciones cálidas donde se ubica. Sin embargo, son pocos los 



 
31 

 

proyectistas que se preocupan por analizar las condiciones climáticas que pueden 

favorecer y contrarrestar el calor dentro de la construcción, como un sistema de 

ventilación natural que proyecte adecuada y eficazmente, una serie de ventanas y vanos, 

que estratégicamente ubicados, permitan la correcta circulación del aire y así, obtener los 

niveles de confort internos deseados, sin necesidad de sistemas alternativos que 

consuman energía extra. 

Esta misma situación se repite con los residuos que produce una construcción, y a la casi 

nula gestión de los mismos. Se emplean millones de litros de agua potable al año, y a 

pesar de ser un recurso escaso en el planeta, muy pocas construcciones manejan un 

sistema de trata de aguas que permitan su uso en actividades alternativas, como el riego.  

Es así como el hombre se auto define como el protagonista absoluto en el planeta, 

usuario y proyectista, sin darse cuenta que necesita del planeta y de todas las especies 

que viven en él para desarrollarse. “En efecto, la construcción esta directa o 

indirectamente implicada en la tala de los bosques nativos, el agotamiento de los 

combustibles fósiles, la disminución de las reservas de agua dulce, los residuos sólidos o 

la contaminación de la atmósfera…” (Barahona et al., 2007, p.18) 

Entonces, si la tarea del proyectista o diseñador es la de analizar todos los factores que 

definirán las características de un proyecto, resolviendo los problemas inicialmente 

expuestos bajo premisas estéticas y funcionales, ¿por qué aún muy pocos incluyen el 

hábitat como factor importante en los procesos del diseño?  

El diseño se da como una disciplina, directa o indirectamente, en función al hombre, 

como medio para transformar los recursos que tiene alrededor, de acuerdo a sus propias 

necesidades y demandas; y no en función de la Biósfera, del clima o de la geografía; en 

otras palabras, adaptar el mundo al propio beneficio del ser humano a costa de la 

degradación del Medio ambiente, a pesar de la estrecha relación que existe entre ambos, 

tan importante como la que existe entre los propios seres humanos. Es por esta razón 
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que los diseñadores y proyectistas se encuentran en la obligación de tomar conciencia de 

la situación actual del planeta y asumir su responsabilidad social, no sólo con las demás 

personas, también con el planeta. 

Es posible que el mismo proyectista o diseñador no sea consciente de la cantidad de 

procesos que requieren la materialización de sus proyectos, ni su repercusión directa en 

el Medio ambiente: de lo que implica extraer, transformar o movilizar la materia prima, ni 

de los residuos resultantes de estas operaciones; de la energía utilizada en los procesos 

de transformación de la materia prima, mucho menos de la que demandará el 

funcionamiento de dicho producto o proyecto o de la cantidad de residuos que éstos 

puedan verter en el planeta. Muchas veces sólo tiene consciencia de su participación 

activa al iniciar este ciclo; al decidir con qué tipos de sistemas contará el proyecto, la 

iluminación, o la elección de los materiales de construcción, y que todos ellos vayan de 

acuerdo a su diseño, que respeten la morfología y acabados del proyecto, pero 

sobretodo, la idea original del mismo. Juez (2002) sostiene que el diseñador, además de 

conocer los procesos de diseño y comprender la forma de vida de la gente para la que 

diseña, debe tener la capacidad de prever los acontecimientos sucesivos de su práctica:   

…no debe tener dificultad para imaginar una serie larga de acontecimientos sucesivos 
que conciernen a un objeto de diseño. Su trabajo es de visionario: revelar en lo 
posible, la cadena de sucesos que un propósito implica. El profesional debe ser capaz 
de entender, de advertir, los diversos caminos que puede tomar una solución cuando 
se le marca un rumbo, y de prever las consecuencias de la combinación de elementos 
tecnológicos con seres humanos heterogéneos, en un ambiente natural susceptible y 
un sistema cultural peculiar; todos ellos contextos sensibles, no lineales (estructurados 
de manera no necesariamente secuencial), y estables sólo temporalmente. (p.31)  

En esta cita, el autor define la labor del diseñador como un trabajo de visionario con 

respecto las variables de conducta que puede adoptar el usuario con relación a los 

objetos de diseño, y de cómo el diseñador debería anticiparse a estos acontecimientos y 

preverlos al momento de diseñar. Sin embargo, esta cita es ejemplo de cómo el Medio 

ambiente también puede y debe incluirse en los procesos de diseño: prever no sólo como 

el usuario interactuará con el objeto de diseño, también como éste afectará al 
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Ecosistema, tanto en su vida útil, como de desecho. 

Entonces, es posible ubicar al ser humano y al Medio ambiente como entes receptores de 

los objetos de diseño, ya que éstos afectan directamente la vida de ambos: el objeto de 

diseño nace en función al ser humano y a su demanda, e incluso propicia conductas en 

función a ellos; este mismo objeto de diseño se materializa partiendo de recursos 

naturales, es decir, toma de la propia Biósfera la materia prima para luego regresar a ella, 

pero en forma de desecho, afectándola directamente. 

Es necesario entonces replantear el vínculo entre diseñador y Medio ambiente; poner 

atención no sólo en el daño que se produce diariamente, también analizar su capacidad 

de al menos frenar o disminuir los efectos de los procesos industriales actuales mediante 

el estudio, la utilización o la consideración de métodos alternativos que incluyan la 

preservación del medio ambiente, asumiendo la responsabilidad que tienen en la 

sociedad como proyectistas, creativos y visionarios.  

2.3 Proyectos Sustentables 

Gracias a la concientización de muchos diseñadores, arquitectos y proyectistas, que a 

través de su práctica adoptan una voz propia frente al problema Medioambiental, existen 

innumerables proyectos de arquitectura y diseño sustentable en el planeta, de pequeña y 

gran escala; y a pesar de no representar una cantidad significativa en comparación al 

daño ya producido, podría decirse que éste es un camino hacia la sustentabilidad.  

Proyectos de barrios enteros realizados bajo las premisas y conceptos sustentables, 

universidades de características bioclimáticas o edificios multifamiliares que empiezan a 

preocuparse por la gestión de los propios residuos, generan no sólo progresos 

ambientales puntuales; también expresan en cierta forma la necesidad de desarrollar un 

proyecto integral que contemple los aspectos sociales, económicos y ambientales, que 

permita que los habitantes de los núcleos urbanos puedan disponer de las condiciones 



 
34 

 

básicas para habitar sosteniblemente sus ciudades. En este proyecto integral, la vivienda 

adopta un papel protagónico como el principal componente de la estructura urbana, ya 

que cubre la mayor parte de la superficie de éstas zonas, representando una de las 

primeras necesidades de la sociedad. 

Un claro ejemplo de cuán importante es la vivienda en los centros poblados, es el 

proyecto ambiental en Rosario de Lerma, en Salta, Argentina, en este caso, dirigido a la 

población de las zonas agrícolas de bajos recursos económicos. Surge principalmente 

ante la necesidad de frenar la migración de la población a ciudades de mayor actividad 

económica, en busca de un mejor nivel de vida; así como del interés de preservar la 

cultura agrícola en la zona, mediante viviendas de autosuficiencia energética y 

necesidades básicas con la propia proyección productiva, introduciendo un nuevo 

concepto de vida ecológica. (Polilotto y Gaúndez, 2000) 

En principio, este proyecto, denominado Ecosol, tomó en cuenta los factores bioclimáticos 

de la zona; como la orientación apropiada en pos del máximo aprovechamiento solar para 

lograr espacios de invernadero y muros captores de calor, incluyendo la proyección de un 

sistema de ventilación cruzada, teniendo en cuenta el clima de la zona. Cuenta además 

con colectores solares para el calentamiento del agua, un planteamiento de materiales de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos de la zona y sus características térmicas, así 

como paneles fotovoltaicos para la generación de la energía eléctrica necesaria:  

El agua caliente se obtiene mediante un colector solar plano de 2m2 de superficie y un 
termotanque de 250 l, que proveen de 200 l de agua a 40°-70°C por día. La energía 
eléctrica, para cada vivienda es generada por paneles fotovoltaicos con una potencia 
instalada del campo solar de 170 Wp…Esto permite el funcionamiento de las 
luminarias de toda la casa y los electrodomésticos básicos. (Polliotto y Galíndez, 2004, 
p. 168) 

Existen también organizaciones no gubernamentales que se dedican a desarrollar 

proyectos sustentables, como Energizar en Argentina (Energizar, 2012), que mediante la 

investigación y promoción de los distintos tipos de sistemas de renovación de energía, 
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contribuyen al desarrollo de los pueblos rurales, minimizando los riesgos ambientales y 

contribuyendo al desarrollo sustentable a través de campañas de construcción, 

instalación, asesoramiento y capacitación en fuentes de energía limpias. Entre sus 

proyectos figuran el biogás para familias rurales que tengan limitaciones para acceder a 

fuentes de energía básicas, como gas natural y leña; además de energía eólica y solar 

para escuelas, a través de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, respectivamente.  

Otro organismo internacional, esta vez con sede en Perú, es Soluciones Prácticas. 

“Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que 

contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la 

investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.” (Soluciones Prácticas, 

2012). Esta organización tiene distintas áreas de desarrollo, todas relacionadas al 

mejoramiento de la infraestructura rural del país: una estas áreas es la de desarrollo de 

sistemas de energía, infraestructura y servicios básicos; publicando proyectos ya 

realizados en distintos pueblos y comunidades rurales del Perú, como el de rehabilitación 

y gestión de los servicios de agua potable y energía en el caserío Chorro Blanco, distrito y 

provincia de San Pablo, Cajamarca; o el de Allimpaq, donde se mejoraron las condiciones 

de vida de familias de alta montaña, reduciendo los riesgos ambientales a través del 

acceso y gestión de servicios básicos sostenibles.  

Es increíble cómo las herramientas precisas de diseño, junto con la tecnología apropiada, 

pueden resolver un problema social que probablemente, hubiera demandado una 

inversión mucho más alta, una logística de procesos mucho más densa, y un plazo de 

ejecución más largo, evitando no sólo que éstas familias en específico abandonen 

lentamente su pueblo en busca de mayores oportunidades. Tiene una significancia 

mucho más profunda: lograr integrar a estos habitantes a la sociedad, mediante espacios 

confortables con acceso a todos los servicios básicos; elevando su nivel y condiciones de 

vida, transformándola por completo, logrando además, un mínimo impacto al Medio 



 
36 

 

ambiente.  

Muchas veces el diseño está relacionado a la banalidad, moda, e incluso lujo; sin 

embargo, queda demostrado que el poder que tienen los diseñadores va mucho mas allá 

de decidir si una pared va de color rojo o verde. Es preciso que tomen conciencia de su 

real capacidad y de la importancia que sus acciones y decisiones pueden tener en un 

futuro, muchas veces inmediato. 
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Capítulo 3. El clima y las viviendas en Yamino 

3.1 Ubicación geográfica de Yamino 

Como se menciona en el primer capítulo de este Proyecto de Grado, la comunidad de 

Yamino está ubicada en la selva central del Perú, en el distrito y provincia de Padre Abad, 

en la región Ucayali. La provincia de Padre Abad específicamente, se extiende desde el 

flanco oriental de la cordillera de los Andes, sector comprendido dentro de la cuenca del 

río Aguaytía, hasta el Caserío Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Curimaná, en la 

selva central y al Noroeste de la  Región Ucayali. Sus coordenadas geográficas se sitúan 

entre 09º 02´ 13” latitud Sur y 75º 30´ 12” longitud Oeste. (Municipalidad provincial de 

Padre Abad, s.f.) 

3.2 El clima 

3.2.1 Clima en la provincia de Padre Abad 

Debido a la accidentada geografía de la zona, el clima de la provincia de Padre Abad 

no es uniforme. Si bien es cierto, predomina el clima cálido, húmedo y con 

abundantes precipitaciones en los meses comprendidos entre diciembre y marzo; en 

las cimas y flancos de la cordillera Azul y la cordillera del Sira el clima puede 

tipificarse como calor templado; es decir, se registran temperaturas elevadas durante 

el día y un poco más bajas en la noche. (Ministerio de energía y minas y Gobierno 

regional de Ucayali, 2007) 

La nubosidad es alta durante la época de lluvias; en cambio el cielo permanece 

normalmente despejado durante la época seca o de escasas lluvias, época en que 

también los ríos descienden a sus niveles mínimos, dejando descubiertas extensas 

playas conocidas con el nombre de barrizales o restingas. La humedad relativa es 

alta en ambas épocas: en la época seca el promedio es de 72.25 %, mientras que en 
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la época de lluvias el promedio es de 90 %. 

El ciclo de precipitaciones en esta provincia se divide en cuatro temporadas; el primer 

ciclo lluvioso corresponde a los meses de febrero, marzo, abril y mayo; el ciclo seco a 

los meses de junio, julio, agosto; el segundo ciclo lluvioso comprende los meses entre 

septiembre y noviembre; y finalmente el ciclo semi seco, los meses de diciembre y 

enero. (Gobierno Regional de Ucayali, s.f.)  

Estos ciclos lluviosos son los que determinan la diferenciación de estaciones en esta 

zona: el verano corresponde a los ciclos secos y el invierno, a los lluviosos; ya que la 

temperatura es regularmente homogénea a lo largo de todo el año. Según la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad (s.f.), la zona Oeste de la provincia, es decir, la 

más próxima a la zona andina, presenta frecuentes precipitaciones entre los 5,000 y 

3,000 mm; mientras que la zona Este de la provincia, conformada casi en su totalidad por 

el llano amazónico, presenta precipitaciones entre los 1,500 y 3,000 mm. 

3.2.2 ¿Selva Alta o Selva Baja? 

La mayoría de las características climáticas antes mencionadas corresponden a la 

ecorregión peruana de la Selva Baja. Esta ecorregión, según Brack Egg (Ministerio del 

Ambiente, 2012), se caracteriza por ser la más extensa en el territorio peruano, y por ser 

una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta: comprende grandes extensiones 

de bosques, con árboles de enormes dimensiones, que son el hábitat de numerosas 

especies de flora y fauna silvestre. La Selva Baja se caracteriza por tener un relieve poco 

variado, un sistema hidrográfico inmenso y complejo, gigantescas llanuras aluviales y 

zonas onduladas no inundables.  

Sin embargo, como se menciona en el apartado anterior de este capítulo, la provincia de 

Padre Abad presenta también algunas características de la ecorregión de la Selva Alta, 



 
39 

 

debido a su ubicación geográfica, justamente en la transición de la ecorregión de la Selva 

Baja a la Selva Alta. Ésta última se caracteriza por tener temperaturas más frías en las 

partes altas. La temperatura promedio durante el día disminuye de 22 ºC de los 500 

m.s.n.m. hasta los 4 ºC a los 3500 m.s.n.m. Es gracias a esta comparación que es 

posible deducir que en este caso en particular, la provincia de Padre Abad presenta un 

clima típico de la Selva Baja con ligeras inclinaciones o características de la zona baja de 

la Selva Alta, debido a las temperaturas altas durante el día, y un ligero descenso de la 

temperatura por las noches, que incluso produce una mínima sensación de frio. Así lo 

confirma el informe de la Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009): “Así mismo, se 

puede encontrar zonas muy interesantes con diferentes pisos altitudinales en tramos 

relativamente cortos, presencia de ecosistemas únicos en el mundo, el relieve es variado 

constituido por dos regiones altitudinales, selva baja y selva alta.” (p.17) 

Sin embargo, un informe de la Municipalidad Provincial de Padre Abad (s.f.) profundiza 

con respecto a las distintas tipologías geográficas en la provincia, catalogándolas en 

cuatro distintos paisajes: el gran paisaje flanco oriental de la cordillera de los andes, el 

gran paisaje colinoso de penillanura amazónica, que a su vez presenta dos tipologías de 

paisajes: las laderas de montanas y colinas y la llanura de piedemonte; el gran paisaje de 

llanura plano ondulado; y el gran paisaje de la llanura fluvial de la cuenca del Aguaytía - 

Ucayali. Estos paisajes comparten características generales de clima, con pequeñas 

variaciones, pero definen más bien la geografía de la zona, es decir, el tipo de superficie.  

Además, independientemente de la clasificación realizada anteriormente, indica una 

diferenciación de zonas de vida, que se centra en las temperaturas y precipitaciones en la 

provincia, diferenciándolas en 6 tipologías de zona de vida, con características generales 

similares también, pero con pequeñas variaciones que las hacen diferenciarse entre ellas.  

3.2.3 Aguaytía como referencia 



 
40 

 

No existen estudios o datos climatológicos exactos de la zona que ocupa la comunidad 

de Yamino. Los datos encontrados corresponden a los de las características de la 

provincia de acuerdo a sus características geográficas por zonas de vida, que brindan 

datos generales aplicables a la comunidad de Yamino, y ubicándolo en la tipología de 

superficie correspondiente a la de llanura de piedemonte, dentro del gran paisaje colinoso 

de penillanura amazónica. La información que brinda la Municipalidad Provincial de Padre 

Abad (s.f.) con respecto a la llanura de piedemonte señala que “Se encuentra localizado 

al oriente, adyacente a la cordillera y cercano al río Aguaytía, tiene la forma de los 

abanicos de relieve plano inclinado-cóncavo con pendientes que no superan los 6 °C.” 

(p.18), sin embargo, no brinda mayores datos climáticos, necesarios para analizar la 

pertinencia de los sistemas a investigar, resultando más bien como información de apoyo 

en caso se precise. 

Con respecto a las zonas de vida, la clasificación que corresponde a Yamino según la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad (s.f.) corresponde a la de bosque pluvial 

premontano tropical, indicando que esta zona de vida “… tiene una temperatura media 

anual de 24.4 °C y el promedio de precipitación total por año es de 5661 mm.” (p.22).  

A pesar de brindar mayor información que la descripción anterior, ésta sigue siendo 

insuficiente con respecto a los datos necesarios a emplear, como los promedios 

mensuales de precipitación o las temperaturas mínimas y máximas durante el día. Por 

esta razón, es necesario tomar de referencia a la ciudad o centro poblado más cercano 

cuya disponibilidad de datos más exactos sea mayor, realizando los ajustes del caso 

según los datos climatológicos obtenidos de la comunidad de Yamino. En este caso, la 

ciudad más cercana con datos más exactos es la ciudad de Aguaytía, capital de la 

provincia de Padre Abad. 

Aguaytía se encuentra a 15 km al Sureste de la comunidad de Yamino, a 09º 12' 16'' 

Latitud Sur y 75º 30' 33'' Latitud Oeste, a 287 m.s.n.m., y cuenta con una temperatura 
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media anual de 24.98 ºC, que varía desde los 23.30 ºC en el mes de junio, hasta los 

25.60 ºC en el mes de setiembre como temperatura promedio. Como puede observarse, 

la variación de temperatura es de 2.30 ºC, lo que indica que prácticamente se mantiene 

estable durante todo el año (MINEM y Gobierno regional de Ucayali, 2007). Entre 

octubre y diciembre, la temperatura máxima llega a los 35 ºC y la mínima a los 18 ºC; 

mientras que en el mes de julio, la mínima llega a 16 ºC durante horarios de la noche y la 

máxima a los 33 ºC durante las primeras horas de la tarde, aproximadamente. En 

general, las máximas temperaturas durante el día se registran entre las 14:00 y 15:00 hrs, 

y las mínimas entre las 5:00 y 7:00 hrs, mientras que la radiación solar promedio al año 

es entre 5.0 y 5.5 Kwh/m2 (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 

2003). Con respecto a las lluvias, el Gobierno regional de Ucayali (2008) sostiene: 

La precipitación promedio anual es de 4471.08 mm. En Aguaytía prácticamente existe 
un solo periodo durante todo el año caracterizado por ser lluvioso, los meses de mayor 
precipitación es de Diciembre a Febrero y superan los 600 mm, por mes; el mes con 
menor precipitación es Julio con 103 mm. (p.21) 

La humedad relativa mensual promedio es de 89 % y su ritmo de variación está de 

acuerdo al ciclo de lluvias. Los vientos que soplan de Este, Noreste y Sur, traen consigo 

nubes húmedas, originando lluvias acompañadas de ventarrones, rayos y fuertes truenos. 

La mayor velocidad de viento se da en el mes de Julio con 1.8 m/s. Todos los datos 

obtenidos son de gran importancia para la correcta proyección de los sistemas de 

aprovechamiento de energía y recursos naturales, así como para el planteamiento de 

soluciones y consejos de diseño bioclimático en la vivienda de Yamino. 

3.2.4 Clasificación del clima 

Según Konya (1981), las zonas de clima cálido en el mundo no comparten las mismas 

características, ya que algunas presentan variaciones de temperatura más extremas que 

otras, o son más húmedas, o ventosas; y las clasifica en regiones cálido húmeda, de la 

zona ecuatorial y de la zona tropical marina; regiones cálido húmeda y seca, de la zona 
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tropical continental o sabana y de las zonas altas tropicales; regiones cálido secas, de la 

zona del desierto árido y de la zona semiárida; y por último, regiones subtropicales, de la 

zona del mediterráneo y de la zona húmeda.  

Según esta clasificación, y de acuerdo a las características climatológicas, Aguaytía 

pertenece a la región de clima cálido húmedo de la zona ecuatorial. Esta clasificación es 

necesaria para definir las características puntuales de diseño bioclimático, en este caso, a 

la vivienda en Yamino, y lograr el confort térmico interno de sus habitantes. 

Konya (1981) especifica que este tipo de clima se produce normalmente entre los 5º y 10º 

de Latitud Sur y Norte, en regiones donde el viento húmedo tiene dirección Este-Oeste, y 

se caracteriza por la exuberante vegetación, de rápido crecimiento y difícil de controlar. El 

clima presenta altos porcentajes de humedad: se percibe entre 65 y 100 % de humedad 

relativa durante todo el año. Presenta cielo muy nuboso y radiación solar difusa pero 

intensa; gracias al reflejo y difusión del brillo del cielo por las nubes y el alto contenido de 

humedad que existe en el aire. Ésta misma favorece la presencia de insectos, 

mayormente mosquitos; sobre todo en los momentos de mayor temperatura. 

Los vientos en esta zona son bastante suaves, con frecuentes periodos de calma. 

Ocasionalmente, la influencia de los vientos fríos del Sur puede originar tormentas de 

menor importancia, a veces eléctricas. La temperatura media anual en estos climas es de 

30 ºC durante el día, y durante la noche promedia los 24 ºC, con pequeñas variaciones 

diarias y anuales, entre los 8 ºC y 1 ºC a 3 ºC respectivamente; es decir, la temperatura 

es prácticamente constante.  

La temperatura mínima durante la noche es la única característica típica de la región 

cálido húmeda de la zona ecuatorial que no coincide con las especificadas en la ciudad 

de Aguaytía: si bien es cierto, la temperatura en esta ciudad llega a los 30 ºC, sus 

temperaturas mínimas promedio son más bajas que las señaladas en las regiones cálido 

húmedas de la zona ecuatorial. Por esta razón, se contemplará la adaptación de las 
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características de la región cálida húmeda y seca de las zonas altas tropicales que 

correspondan a la temperatura y sus variaciones, ya que especifica que: “Las variaciones 

estacionales y el clima son generalmente análogos a los de las tierras bajas cercanas, 

pero las temperaturas medias son inferiores.” (Konya, 1980, p.24)  

Todas estas características climatológicas y geográficas sugerirán las características 

apropiadas para el diseño bioclimático de la vivienda de Yamino, en pos de conseguir el 

bienestar térmico de sus habitantes.  

3.3 Características físicas de la vivienda en Yamino 

Previo al análisis de los apropiados sistemas adaptables a la vivienda de Yamino y las 

medidas correctivas de diseño que mejorarán su funcionamiento, en base a los datos de 

ubicación y clima anteriormente expuestos; es preciso conocer el estado en el que 

actualmente los pobladores de Yamino viven: las características físicas de la vivienda 

promedio en esta comunidad; y mediante esta descripción, detectar las carencias que 

tienen, tanto espaciales como vitales, para desarrollar sus actividades diarias por encima 

de la línea de dignidad. Es en base a estas privaciones que se podrán plantear 

soluciones de diseño precisas, que consideren no sólo prever a sus habitantes de un 

espacio físico adecuado, también de los servicios básicos necesarios, como luz eléctrica 

y agua. 

La vivienda promedio en Yamino cuenta con entre 30.00 y 35.00 m2 construidos 

aproximadamente, y es habitada generalmente por una familia de cinco integrantes, que 

pernoctan normalmente en una habitación, la cual conforma el núcleo principal de la 

vivienda. Además, la vivienda cuenta con una habitación que funciona como cocina, que 

se encuentra completamente separada del núcleo; así como el baño, que posee las 

mismas características espaciales que la cocina, en caso la vivienda cuente con uno. 

El núcleo posee por lo general, una estructura básica construida a partir de los recursos 
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maderables de la zona: tanto las columnas y vigas de la vivienda, así como la tabiquería 

existente, es de madera, y en la mayoría de casos, está pintada exteriormente. Sin 

embargo, la cocina posee una tabiquería distinta, hecha a partir de caña. El piso de todos 

los ambientes de la vivienda consiste generalmente de tierra apisonada, ya que no cuenta 

con ningún tratamiento o revestimiento. La cubierta está conformada por láminas de caña 

recubiertas a su vez por hojas secas de los árboles del sitio, colocadas estratégicamente 

con la terminación hacia la pendiente del recubrimiento. Sin embargo, en algunas 

viviendas, las láminas de caña fueron reemplazadas por hojas de metal o de plástico 

acanaladas, ya que este material impide en un grado mucho más alto, la filtración del 

agua producto de las lluvias.  

La carpintería de la vivienda es también de madera: las puertas poseen marcos y hojas 

de madera, sin embargo, en muchos casos sólo existen vanos o aperturas sin ningún tipo 

de cerramiento. Las ventanas tampoco cuentan con ningún tipo de cerramiento: en el 

mejor de los casos tienen un marco de madera muy básico, dejando estas aberturas 

siempre libres. 

Con respecto a los servicios básicos en la vivienda, en ningún ambiente existe conexión o 

abastecimiento alguno de agua: la cocina cuenta con un recipiente destinado al 

almacenamiento del agua, que los mismos habitantes se encargan de trasladar desde el 

tanque único que tiene la comunidad. En caso el tanque no cuente con este recurso, se 

abastecen de agua del rio. El baño es generalmente un espacio destinado únicamente 

para la letrina de la vivienda, ya que no posee ninguna poza lavamanos ni ducha. 

Actualmente algunas viviendas se encuentran en proceso de implementación de letrinas, 

ya que la mayor parte de viviendas no cuentan con este sistema. Adicionalmente, es 

preciso mencionar que no existe sistema alguno de saneamiento en Yamino. 

Las viviendas cuentan con un sistema básico de electrificación: como se menciona en el 

primer capítulo de este Proyecto de Grado, la comunidad cuenta con un equipo 
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electrógeno que se enciende todos los días, de 19:00 a 22:00 hrs, que se emplea 

básicamente para la iluminación en las viviendas. Además, algunas de ellas cuentan con 

las instalaciones necesarias para el funcionamiento de equipos eléctricos, generalmente 

televisores o radios. 

Dadas las características de la vivienda, es posible detectar todas carencias específicas: 

en principio, abastecimiento de agua en la cocina, de la calidad necesaria para consumo 

humano. Además, la implementación o creación del espacio destinado como baño, con 

un lavamanos y una ducha para la higiene personal de los habitantes, así como una 

letrina o inodoro. A pesar de no representar una necesidad inmediata, es posible pensar 

en la división interna del núcleo de la vivienda: un espacio para desarrollar las actividades 

diarias comunes en familia, sobre todo las relacionadas a la alimentación, en pos de 

garantizar la higiene y limpieza del espacio de pernocte. Es oportuno también, incluir una 

división en este último espacio, separando la habitación de los padres de la de los hijos 

para lograr la privacidad de los integrantes de la familia; sin embargo, ésta no es 

considerada como primordial en la propuesta. Como consecuencia, el área de la vivienda 

incrementará en aproximadamente un 33 %, debido a la inclusión de un espacio nuevo, 

obteniendo entre 40 y 46 m2 construidos en esta propuesta. Así mismo, al contar con 

mejores condiciones de higiene, es oportuno incluir en el núcleo de la vivienda los 

espacios correspondientes a la cocina y baño, y evitar que los integrantes de la vivienda 

se vean obligados a salir a la intemperie cuando necesiten hacer uso de estos espacios.  

Con respecto a la demanda energética, es necesario incluir un sistema de iluminación en 

todos los espacios de la vivienda, para facilitar su uso en horas de la noche. Es pertinente 

considerar también, un equipo de refrigeración de alimentos primordialmente para 

garantizar su adecuada conservación e ingesta. En base a estas recomendaciones de 

distribución interna de la vivienda y a la demanda de sus habitantes, se analizará la 

pertinencia de los sistemas de renovación de energía para cubrir con las mencionadas. 
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Capítulo 4. Aprovechamiento de energías y recursos naturales  

4.1 Energía y recursos renovables: sistemas adaptables 

La energía renovable es la obtenida de fuentes naturales de potencial inagotable, 

comprendiendo la luz y calor procedente del sol, las olas y vientos, así como la fuerza 

hidráulica; éstas son aprovechadas por el ser humano mediante distintas tecnologías o 

procesos, que dependen directamente del tipo de energía renovable disponible. En este 

caso, es necesario determinar tanto la disponibilidad de las fuentes como la viabilidad de 

los procesos, en pos de definir cuál es el sistema más conveniente a implementar en 

Yamino.  

Una de las más conocidas es la energía solar, que a su vez, tiene dos sistemas o 

principios de aprovechamiento: la fotovoltaica y la térmica. La energía solar fotovoltaica 

es aquella que consigue convertir la radiación solar recibida en energía eléctrica a partir 

de unas células solares, mientras que la térmica aprovecha la capacidad de 

calentamiento del sol para transmitirlo de dos maneras: la primera se suele usar 

frecuentemente para calefacción u obtener agua caliente, mientras que la segunda se usa 

para calentar un fluido que posteriormente moverá una turbina que generará electricidad. 

El aprovechamiento de la energía solar es viable en Yamino, en especial la fotovoltaica, 

debido a los índices de radiación solar registrados en la zona, sin embargo, la pertinencia 

de la segunda es discutible, ya que la vivienda precisa perder calor en vez de ganarlo. 

La energía eólica es aquella que transforma la energía cinética del viento en energía 

mecánica; sin embargo, la velocidad y frecuencia de los vientos en Yamino es mínima, 

reduciendo las posibilidades de aprovechar este tipo de energía para cualquier tipo de 

uso. La energía geotérmica es la que se obtiene del calor almacenado en el interior de la 

tierra; sin embargo, la fuente de calor se encuentra a una profundidad de entre 1 y 10 Km, 

demandando una alta logística de procesos de excavación: es por esta razón que 

normalmente, el aprovechamiento de la energía geotérmica se emplea en proyectos de 
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gran envergadura, que cuenten con el capital necesario para implementar los sistemas de 

explotación apropiados 

La energía hidráulica consiste básicamente en el aprovechamiento de la energía que 

aparece en algunos puntos del ciclo evaporación condensación del agua; sin embargo, 

como se menciona en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado, Yamino tiene una 

estación seca, con muy pocas lluvias, motivo que dificultaría el aprovechamiento de la 

energía hidráulica en esta comunidad en esta época del año. 

La biomasa, según la International Solar Energy Society (ISES, 2003), se basa en el 

aprovechamiento de los materiales orgánicos mediante su conversión:  

La biomasa proviene de la conversión fotosintética mediante la energía solar del 
dióxido de carbono, el agua y ciertos minerales, en los componentes físicos y químicos 
de la materia vegetal. Éstas se convierten en medios de almacenamiento energético, 
que permiten, a su vez, que la energía solar se transfiera a través de los ecosistemas 
de las plantas y animales, los humanos y los sistemas industriales. (p. 15) 

En este caso, su pertinencia para generar energía eléctrica es discutible, ya que en 

promedio, los desechos que emite una familia promedio en Yamino lo lograría cubrir la 

demanda energética de la vivienda. Sin embargo, este principio es aplicable para la trata 

de residuos de la vivienda. 

De acuerdo a las descripciones de los tipos de energía renovable realizados, el sistema 

solar fotovoltaico es el que presenta mejores condiciones de adaptación, tanto en la 

disponibilidad de recursos naturales, como a la escala del proyecto en Yamino. En los 

siguientes apartados de este capítulo se describirá con mayor detalle su funcionamiento y 

se analizarán factores como el grado de pertinencia y rendimiento. 

Con respecto a la captación de agua para consumo y uso humano, existen distintos 

sistemas dependiendo de la fuente u origen de la misma. Las más utilizadas en sistemas 

sustentables son las de origen pluvial, mediante un sistema que almacena el agua para 

luego distribuirla, y depende básicamente de la cantidad y periodos de lluvia de la zona. 
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Al situarse en una de las zonas con mayores precipitaciones del país, las posibilidades 

que las viviendas de Yamino puedan aprovechar este recurso son muy altas. Además, 

existe un sistema de captación del agua de la humedad relativa del ambiente, sin 

embargo, su funcionamiento aún no ha sido perfeccionado y posee altos márgenes de 

pérdida. Por último, el sistema de abastecimiento de agua del rio es también factible, 

debido a la proximidad de la comunidad al rio Shambo Setico; sin embargo, depende de 

dos factores: el caudal del rio y una infraestructura apropiada que traslade el agua de 

origen a las viviendas. La habilitación de este último factor ha sido planteado desde la 

creación de la comunidad; pero hasta la fecha, ninguna medida de implementación ha 

sido aplicada. Es por esta razón que el aprovechamiento del agua pluvial resulta más 

conveniente que el de recolectar el agua del rio, ya que en ambos casos, la 

infraestructura requerida para la distribución del agua en la vivienda es la misma; sin 

embargo, la recolección del agua pluvial se realiza prácticamente in situ, mientras que 

para aprovechar el agua del rio, es necesaria una infraestructura extra, que cumpla con 

las características necesarias para su traslado. 

En el siguiente apartado de este capítulo se procederá con la descripción del sistema de 

captación de agua pluvial en pos de analizar si el agua proveniente de las lluvias en la 

zona es capaz de satisfacer la demanda en la vivienda promedio en Yamino.  

4.2 Aprovechamiento del agua pluvial 

El agua de lluvia ha representado desde la antigüedad un recurso hídrico básico para los 

seres humanos. Múltiples civilizaciones a lo largo de la historia han desarrollado diversos 

sistemas de captación de aguas pluviales para su uso posterior en las épocas más secas: 

el impluvium romano, los aljibes árabes, los chultunes del Imperio Maya o los shuijiao en 

China son algunos de los ejemplos de las técnicas utilizadas por distintas culturas para 

solucionar un mismo problema: la falta de agua. 
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En la actualidad, el aprovechamiento del agua pluvial está más bien relacionado a la 

concientización y al uso responsable de este recurso, ante la actual situación de crisis del 

planeta, mediante la reestructuración de los modelos de desarrollo urbano y de las formas 

centralizadas de suministro de los servicios en las ciudades. Además, la utilización del 

agua pluvial está fuertemente vinculada a la posibilidad de acceso al agua potable por 

parte de la población que no cuenta con ningún abastecimiento de este tipo. Pacheco 

sostiene: “Esta es una opción para acceder al agua potable y a alternativas de 

saneamiento. El uso planificado de la lluvia debería garantizar la soberanía alimentaria, la 

recarga de acuíferos, facilitar la reducción de desastres y la supervivencia de 

ecosistemas estratégicos.” (2008, p.39). Es en este contexto que las alternativas 

descentralizadas de suministro de agua, como la captación del agua pluvial, requieren ser 

seriamente consideradas como un método viable, en pos de favorecer no sólo la 

preservación de este recurso, también a la población que tiene acceso limitado a este 

derecho humano. 

La captación de agua pluvial es el término empleado para la recolección del agua de la 

lluvia, para su uso mayormente a nivel urbano, donde se utiliza el agua pluvial no tratada 

en el mantenimiento de espacios verdes o limpieza de calles, sin embargo, también es 

posible su uso a nivel doméstico y agrícola. Su utilización tiene innumerables beneficios, 

como la libre disponibilidad de este recurso, representando los únicos costes los de 

implementación inicial y mantenimiento del sistema; la posibilidad de almacenamiento y 

purificación para el consumo humano, a través de distintas técnicas de filtración y 

destilación; además de la adaptabilidad a cualquier medio, permitiendo la parcial o total 

independencia del sistema con respecto a las redes de abastecimiento públicas; 

representando entonces, una tecnología económica, social y ambientalmente aceptable. 

Sin embargo, los costos iniciales de construcción del sistema, específicamente del tanque 

de almacenamiento, podrían volverlo inaccesible para las poblaciones con menores 

posibilidades y recursos económicos. También depende en muchos otros casos, de la 
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precipitación del lugar, la cual puede ser incierta debido a las transformaciones de los 

ecosistemas naturales, como consecuencia del cambio climático. 

No obstante, antes de definir si el volumen de las precipitaciones serán suficientes para el 

abastecimiento de este recurso, es necesario tener un cálculo previo de cuál es la 

demanda; es decir, la cantidad de litros de agua per cápita necesarios en una vivienda, 

para garantizar la salud e higiene de sus habitantes. “La WHO define el agua para uso 

doméstico como agua para todos los usos domésticos habituales, incluyendo la 

preparación de alimentos, baño y comida.” (World Health Organization, 2003, p.2). La 

preparación de alimentos constituye la necesidad esencial del ser humano, ya que incluye 

tanto su hidratación como la preparación de alimentos en sí misma. La cantidad de litros 

de agua para cubrir esta necesidad es de 7.5 L al día per cápita (WHO, 2003), en óptimas 

condiciones para consumo humano; ya que la calidad del agua está fuertemente 

relacionada a las epidemias y a las enfermedades en la población.  

Por otro lado, los volúmenes de agua adicionales para mantener los alimentos y la 

higiene personal corresponden a los del lavado de manos y de la comida por un lado, y al 

baño y lavandería, por otro. Para el lavado de manos, comida y platos se necesitan 

aproximadamente 16.3 L de agua; en una ducha promedio 17.4 L; un inodoro 12 L; y para 

el lavado de ropa son necesarios 17.5 L, per cápita por día (WHO, 2003). Sin embargo, 

en el caso específico del agua necesaria para el funcionamiento del inodoro, es 

pertinente acotar que ésta puede provenir del agua utilizada en la ducha, o incluso, de la 

utilizada para el lavado de platos, a través de un sistema apropiado que colecte el agua 

de estas fuentes: De esta manera se produce un ahorro significante y se maximiza el 

recurso en cuestión.  

Entonces, si se suman los valores mencionados, el total de agua requerida para uso 

doméstico promedio es de 58.7 L por persona, por día. En el caso de la vivienda en 

Yamino, el promedio de integrantes es de 5 personas; entonces se presume un 
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requerimiento total de 293.5 L de agua al día y de 8,805 L al mes; de los cuales 3,630 L 

deben encontrarse en óptimas condiciones para consumo humano. Éste cálculo es el 

resultado es el correspondiente al de la cantidad de agua necesaria para la preparación 

de alimentos y para el lavado de platos y comida, ya que ambas comparten un mismo 

canal de distribución.  

La cantidad de litros de agua necesarios al mes representa la demanda de este recurso 

en la vivienda Yamino, dato necesario para dimensionar el sistema de captación y 

determinar sus características. Otro factor decisivo en este proceso es el volumen de 

precipitación promedio anual, así como los meses de mayor y menor precipitación. Como 

se menciona entre las características climatológicas de Aguaytía, ciudad empleada como 

referencia, la precipitación promedio anual es de 4,471.08 mm. Este valor indica que el 

promedio mensual de precipitación es de 372.59 mm aproximadamente, sin embargo, los 

datos estadísticos mencionados en el tercer capítulo de este ensayo indican que este 

valor no es constante durante todo el año, y más bien tiende a subir en los meses 

comprendidos entre diciembre y enero, hasta los 600 mm; y a bajar en el mes de julio 

hasta los 103 mm. En este caso, se tomará en cuenta el valor promedio, aplicando 

medidas correctivas respectivas en los meses menos lluviosos.  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2007), el 

valor estimado de volumen de precipitación a emplear representado por el volumen 

promedio, en este caso 372.59 mm al mes, es de gran importancia, ya que  “…por cada 

milímetro de agua de lluvia que cae sobre 1 m2, se obtendrá un litro de agua.” (p.52); es 

decir, que si existe 1 m2 de superficie destinada a la captación del agua pluvial en 

Yamino, se obtendrán en promedio 372 L de agua al mes. Sin embargo, también sostiene 

que la eficiencia de la captación del agua pluvial depende del tipo de material que revista 

la superficie del área de captación, ya que éste puede dejar perder parte del agua 

recibida. Este fenómeno se cuantifica a través del coeficiente de escurrimiento, el cual 
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varía de 0 a 0.9, y se multiplica por la cantidad de litros de agua pluvial captados. 

El siguiente paso entonces, es determinar el área de captación, así como el revestimiento 

apropiado en pos de cubrir la demanda de la vivienda. En el tercer capítulo de este 

Proyecto de Grado se plantea la ampliación de la vivienda tipo actual; que comprenda los 

espacios necesarios para el apropiado desarrollo de las actividades diarias de sus 

habitantes. Esta propuesta cuenta con entre 40 y 46 m2, en este caso se tomará la cifra 

de 45 m2 de área construida en una sola planta, que aplicados al sistema en cuestión, se 

traduce en 45 m2 de área de captación de agua pluvial posible, ubicada en el 

recubrimiento de la vivienda. El revestimiento actual, por otro lado, está conformado por 

hojas secas de los árboles del sitio colocadas estratégicamente con la terminación hacia 

la pendiente del recubrimiento. El coeficiente de escurrimiento de este material es 

bastante bajo: menos de 0.2 (PNUMA, 2007), sin embargo, existen otros materiales 

aplicables cuyo coeficiente de escurrimiento bastante más alto, como las hojas de metal 

acanaladas, cuyo coeficiente se encuentra entre los 0.7 y 0.9; o las tejas, con entre 0.8 y 

0.9 de coeficiente (PNUMA, 2007). A pesar de tener un mayor coeficiente de 

escurrimiento, el uso de las tejas es poco pertinente en este tipo de climas, ya que captan 

la radiación solar por el día para liberarlo por la noche. Finalmente, la geomembrana de 

PVC también es un material apropiado para recubrir el área de captación, ya que el 

escurrimiento del agua pluvial es aún menor que el de las tejas; sin embargo, su 

adquisición y traslado demandarían una amplia logística, además de un alto costo, en 

comparación con los beneficios que puede brindar.  

Entonces, el material más apropiado para revestir el área de captación son las hojas de 

metal acanaladas, cuyo coeficiente se encuentra entre los 0.7 y 0.9. En este caso se 

empleará el promedio de ambos rangos, es decir, el valor de 0.8 como coeficiente de 

escurrimiento de este material. Este coeficiente se multiplicará por el volumen de 

precipitación mensual anteriormente mencionado para obtener el volumen real de 
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captación mensual por m2. En este caso, y bajo las condiciones y características antes 

mencionadas, el volumen de precipitación neta en Yamino será es de 298.072 L 

mensuales por m2. Este valor se multiplicará por la cantidad de m2 que posee el área de 

captación; en este caso 45 m2, obteniendo 13,413.24 L de agua mensuales, superando 

incluso la demanda inicialmente expuesta por 4,608.24 L de agua, y llegando a tener un 

superávit de 12,795 L en los meses lluviosos. 

Sin embargo, en los meses secos, donde el volumen de las precipitaciones alcanza sólo 

los 103 mm, permitiendo la captación de 3,708 mm al mes; el déficit de agua mensual 

será de 5,097 L, resultado obtenido siguiendo el mismo método expuesto anteriormente. 

A pesar de cubrir la demanda mínima indispensable, compuesta por la hidratación y la 

preparación de alimentos; son necesarias medidas alternativas de diseño, como las de 

almacenamiento extra, o la captación del recurso de otra fuente hídrica durante la 

temporada seca como sistema complementario, en pos de cubrir el déficit de agua.   

Según Abdulla y Al-Shareef (2006), los sistemas de recolección de agua pluvial constan 

básicamente de tres componentes o fases: captación, conducción y almacenamiento. En 

este caso, el análisis del funcionamiento y las características del área de captación fueron 

necesarios para definir la viabilidad del sistema completo, así como los requerimientos 

necesarios de sus otros componentes; como el sistema de almacenamiento, el cual debe 

contemplar el déficit mensual de agua en los meses con menos lluvias.  

Los meses secos en Aguaytía corresponden a junio, julio y agosto, siendo julio el mes 

con menores precipitaciones. Teniendo en cuenta que el déficit resultante en el mes de 

julio es de 5,097 L, éste valor se multiplicará por tres para definir el área de 

almacenamiento necesaria, valor correspondiente a los tres meses de sequia en esta 

zona. Este valor equivale a 15,291 L de agua necesarios durante los meses secos, que a 

su vez representa un espacio de almacenamiento de agua de 15.00 m3; teniendo en 

cuenta que 1 m3 acumula 1,000 L de agua. Las dimensiones del espacio de 
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almacenamiento se obtendrán a partir de una de las medidas, en caso exista alguna 

predeterminada según las características de la vivienda. Por ejemplo, si la altura 

predeterminada del espacio de almacenamiento es de 2.00 m, el ancho puede ser de 

2.50 m, mientras que el largo sea de 3.00 m. Este espacio puede proyectarse al nivel de 

la vivienda, o incluso, debajo del nivel del terreno, bajo los requerimientos mínimos que 

una construcción de este tipo implica, con funciones y características específicas en 

cuanto a estructura, absorción y resistencia. Sin embargo, los costos de construcción 

pueden ser elevados, demandando una fuerte inversión, sobre todo para personas de 

bajos ingresos. Lamentablemente, la implementación del sistema de almacenamiento no 

puede realizarse en fases o etapas, ya que su construcción debe ser una sola para evitar 

posibles fugas de agua.  

Para reducir los costos, es factible reducir también el tamaño del espacio de 

almacenamiento de agua pluvial. Si del consumo de agua per cápita por día se retira el 

correspondiente al de lavado de ropa, la demanda mensual de la vivienda se reduce de 

8,805 a 6,180 L, lo que implica un déficit de sólo 2,472 L de agua en cada mes de sequia 

y 7,416 L de déficit en la completa estación, reduciendo el área de almacenamiento de 

agua a 8.00 m3. Sin embargo, los costos no se reducirán proporcionalmente, dado que 

algunos, como los de traslado de materiales o excavación pueden mantenerse o resultar 

mínimamente inferiores. Además, en estos meses se precisarán en la vivienda, medidas 

de control y ahorro de agua, controlando el lavado de ropa, o implementar un sistema 

alternativo de captación de agua pluvial exclusivamente para este propósito, de menores 

dimensiones, en comparación con el de la vivienda. 

La conducción del agua pluvial desde el área de captación a la de almacenamiento 

dependerá no sólo del caudal de agua captada, también de la inclinación del techo y de la 

longitud del área de paso. Este sistema, según Abdulla y Al-Shareef (2006), está 

compuesto por las canaletas y las tuberías bajantes; y su medida, diámetro y pendiente 
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se proyectarán con el propósito de maximizar la recolección de agua. Los materiales 

empleados para la fabricación del sistema son generalmente el aluminio sin soldadura, el 

acero galvanizado, el cobre o el acero inoxidable, aunque este último suele ser el más 

costoso. Sin embargo, el PNUMA (2007) incluye el uso de tuberías de PVC en la 

habilitación del sistema de conducción, y agrega: 

Cuando la pendiente es mayor al 10% y se trata de laderas colectoras del agua de 
lluvia, es necesario contar con un dispositivo hidráulico o un sedimentador para reducir 
la velocidad del agua y al mismo tiempo sedimentar los sólidos en suspensión 
contenidos en el escurrimiento del agua del área de captación. (p.55) 

El sedimentador es considerado como un componente adicional al sistema de 

aprovechamiento de agua pluvial, y se encarga básicamente de separar, mediante una 

trampa, los elementos que caen en el área de captación junto con el agua pluvial, como 

pequeñas piedras o similares: estos elementos permanecen en la trampa ya que su peso 

es mayor al de la propia agua. Su inclusión en el sistema dependerá de la cantidad de 

sólidos que regularmente se perciban gracias a las lluvias, ubicándolo entre el área de 

captación y la de almacenamiento. En el caso de Yamino, no existe registro de la calidad 

del agua pluvial; sin embargo, es oportuno considerar su implementación para evitar 

obstrucciones en el área de almacenamiento. 

Así como la inclusión del sedimentador en el sistema de aprovechamiento de agua 

pluvial, existen otros componentes adicionales (PNUMA, 2007), como el sistema de 

distribución, que puede ser por gravedad o por bombeo; y el tratamiento de purificación, 

generalmente sólo cuando el agua es para consumo humano. Su aplicación depende  

directamente de los usos para los cuales esté diseñado el sistema, su dimensionamiento 

y su complejidad. Para la vivienda en Yamino, el sistema de distribución deberá ser mixto: 

por bombeo, para luego caer por gravedad.  

El área de almacenamiento, independientemente de su ubicación, subterránea o no, 

necesita ubicarse debajo del nivel del área de captación, para que el agua producto de 
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las lluvias, pueda almacenarse por gravedad. Luego, el mismo líquido debe subir otra vez 

para poder llegar a los puntos de abastecimiento en la vivienda: los grifos, ducha, etc., sin 

embargo, no existe presión o fuerza alguna que conduzca el agua almacenada a dichos 

puntos; entonces el funcionamiento de un equipo de bombeo es necesario para abastecer 

a la vivienda del recurso en cuestión. Sin embargo, esta bomba funcionará cada vez que 

se requiera agua dentro de la vivienda: entre 15 y 18 veces al día, en el mejor de los 

casos, incrementando la demanda eléctrica para su continuo funcionamiento. En cambio, 

si se proyecta un tanque elevado, la bomba de agua funcionará solamente cuando el 

tanque elevado esté a punto de vaciarse. El proyectista puede definir la cantidad de 

veces que la bomba funcionará al día, gracias a la cantidad de litros de agua que 

demanda la vivienda, en este caso 293.5 L: la bomba funcionará 2 veces al día si el 

tanque elevado tiene una capacidad de 150 L. En cuanto a la demanda energética de de 

este equipo, en caso esté conectada al sistema de paneles solares de la casa, representa 

un consumo mínimo, ya que en este caso, trabajará durante 20 min por vez; es decir, 40 

min al día. 

En cuanto al sistema de purificación, el PNUMA (2007) indica: “El diseño está en función 

de un estudio físico y químico del agua de lluvia captada en la zona de estudio, para 

determinar unidades de turbidez, niveles de Sólidos Disueltos Totales (TDS) y 

Calcio/Magnesio (Dureza).” (p. 62). Existen en el mercado distintos tipos de filtros para 

uso doméstico; sin embargo, se pueden fabricar filtros artesanales con elementos de la 

propia zona, los cuales también garantizan la pureza del agua. Esta fabricación deberá 

contar con asesoramiento profesional y especializado, además de prever un 

mantenimiento continuo, así como del sistema. El agua purificada sólo es necesaria en el 

grifo ubicado en la cocina, al ser el único punto de distribución del recurso que será 

utilizado para el consumo humano. 

Cabe mencionar que al ser éste un sistema aislado, es decir, que no está conectado a la 
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red pública ni a ningún sistema parecido de abastecimiento de agua, es preciso racionar 

su uso a las cantidades establecidas anteriormente en pos optimizar el recurso. 

4.3 Aprovechamiento de la energía solar 

El sol representa la mayor fuente de energía en el planeta; ilimitada, disponible y sobre 

todo, supera ampliamente la demanda energética mundial; y a pesar que aún no puede 

sustituir por completo la energía producida por los combustibles fósiles, es capaz de 

satisfacer la necesidad energética de la población, principalmente a nivel doméstico.  

Existen diversas formas de aprovechar la energía solar, como la proyección de muros 

captores de calor o los invernaderos, que tienen la finalidad transformar la energía solar 

en masa térmica, acumulándola en un espacio determinado. Como indican Evans y 

Schiller (1994) “Entonces un sistema solar es aquel que genera una conversión térmica 

de la radiación incidente mediante un cuerpo u objeto absorbente.” (p.136) 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente 

de los rayos del sol, mediante un dispositivo o célula solar que se encarga de 

transformarlos en energía eléctrica. El término fotovoltaico proviene del griego phos, que 

significa luz, y volta, término que proviene del campo de la electricidad por el físico 

Alejandro Volta; es decir, la energía fotovoltaica es la energía eléctrica producida a través 

de la luz. El efecto fotovoltaico toma como punto de partida la capacidad de algunos 

semiconductores, como el silicio, de separar los electrones de los átomos en el momento 

de incidencia lumínica, transformando la energía solar en eléctrica. Esta conversión tiene 

lugar en la célula fotovoltaica, elemento fundamental en la transformación de la radiación 

solar en energía eléctrica. 

Ahora, si se unen las dos áreas por medio de un conductor metálico en ambas caras 
se genera una diferencia de potencial y por lo tanto los electrones circulan para igualar 
cargas, generando una corriente eléctrica constante mientras incida luz sobre la 
fotocélula, por lo tanto estamos en presencia de una conversión fotovoltaica, que es la 
transformación de la energía solar en eléctrica. (Rodríguez, 2005, p.96) 
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Sin embargo, el rendimiento eléctrico no sólo corresponde a la energía eléctrica 

producida por la célula y la radiación solar incidente, la tecnología empleada y los 

distintos tipos de células determinarán el rendimiento eléctrico real. Existen tres tipos de 

células: las de silicio monocristalinas, las de silicio policristalinas y las de silicio amorfo, 

siendo las primeras las más efectivas, ya que tienen un rendimiento de entre 14 y 18 %, 

en comparación al rendimiento de entre 10 y 15 % de las policristalinas y un 4 a 8 % de 

las células de silicio amorfo. Existen también los paneles fotovoltaicos de cooper-indium 

diselenide (CIS), los de cadmio (CdTe) y los de heterojunction with intrinsic thin layer 

(HIT): estos paneles son de tecnología relativamente nueva y garantizan un rendimiento 

de un 19.5 % (The German Energy Society, 2008). Sin embargo, el costo de estos 

sistemas es muy elevado y su distribución, aún restringida; es por esta razón que no se 

tomarán en cuenta en esta investigación. 

Las células de silicio son cuadradas y tienen generalmente 10 cm de cada lado, además 

están ensambladas o conectadas eléctricamente en serie, formando una estructura 

denominada módulo fotovoltaico, conformado generalmente por 36 de estas células o 

unidades fotovoltaicas. La interconexión entre los módulos puede ser de dos tipos: en 

serie o en paralelo. Santiago (1995) explica la diferencia entre estos dos tipos de 

conexiones en función a la intensidad o tensión idónea: la conexión en serie logra 

aumentar el voltaje de la energía eléctrica, es decir que, al conectar dos módulos en 

serie, la tensión será la correspondiente a la de los dos módulos, pero la intensidad 

corresponderá solo a la de una de ellos; en cambio, la conexión de los módulos en 

paralelo tiene el efecto completamente inverso: aumenta la intensidad producida, 

obteniendo la misma tensión. Sin embargo, la autora también afirma que, en pos de 

obtener la intensidad y tensión ideales, generalmente ambos sistemas se emplean en una 

sola instalación; ya que a su vez, los módulos están ensamblados mecánicamente 

formando el panel, y la conexión de los paneles forman la rama.  
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Para definir la intensidad y tensión ideales en un sistema fotovoltaico, es necesario en 

principio tener una noción clara de cuántos paneles solares fotovoltaicos son necesarios 

para el abastecimiento de energía eléctrica en la vivienda; en otras palabras, el 

dimensionamiento del sistema. Existen distintos métodos para calcular el número de 

módulos en paralelo que precisa los valores de incidencia de radiación solar y los de la 

energía eléctrica diaria a emplear. Para obtenerlos, se investigarán por un lado, los datos 

o estadísticas de radiación solar mínimos promedio; y por otro, se analizarán y 

determinarán los requerimientos de corriente diaria en el inmueble según el tipo y 

cantidad de equipos de uso diario, así como su consumo unitario por horas al día.  

En el caso específico de Yamino, se expone la necesidad inmediata de abastecer la 

vivienda de luz por las noches: para poder definir cuál su la demanda energética, es 

necesario conocer la cantidad de lámparas necesarias y sus horarios de encendido. El 

número de lámparas se obtendrá de la cantidad de espacios o ambientes en la vivienda: 

2 dormitorios, un estar o comedor, una cocina y un baño. Teniendo en cuenta el horario 

de encendido de las lámparas, entre las 18:00 y las 23:00 hrs, y su consumo unitario por 

hora, es posible realizar un cuadro de consumo, en el cual se listan las cargas que serán 

alimentadas por el sistema fotovoltaico de acuerdo a las necesidades explicitas: 

Cantidad Ubicación lámpara
Potencia 
(Watts) 

Horas de 
funcionamiento al día 

Energía 
requerida al día 

2 Dormitorios 20 2 80 
1 Comedor 20 4 80 
1 Baño 12 2 24 
1 Cocina 20 3 60 

TOTAL 244 
Tabla realizada por la autora 

Sin embargo, es oportuno proyectar una opción que considere algunos electrodomésticos 

que puedan elevar las condiciones de vida de los habitantes de Yamino; como, un 

pequeño equipo de refrigeración de alimentos, una bomba de agua, y un televisor, radio o 

computadora. Estos últimos, a pesar de no ser de primera necesidad, están en la 

capacidad de mantener a la población conectada e informada de los sucesos nacionales, 
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así como comunicarse con otros centros poblados en casos de emergencia. Se 

considerará en este último caso, el equipo que consuma mayor energía, para que 

cualquiera de los tres o algún otro pueda ser empleado sin mayor problema. Para 

averiguar la demanda de estos equipos, se procederá con el mismo sistema de cálculo 

realizado anteriormente; sin embargo, es preciso acotar que los equipos de refrigeración 

no tienen un funcionamiento continuo, sino mas bien a intervalos, para mantener la 

temperatura interior programada: a menor temperatura se programe el termostato, más 

largos serán los periodos de funcionamiento del compresor y por tanto, el consumo será 

más alto. También influye la manera en que se utiliza: la cantidad de veces que se abre la 

puerta y la temperatura de los productos que se colocan dentro, así como la temperatura 

del medio ambiente. Teniendo en cuenta estos factores, y en pos de no sobredimensionar 

ni subestimar la energía requerida por un equipo de conservación de alimentos, se 

trabajará en función a un consumo medio de 65 w por hora de funcionamiento continuo: 

Cantidad Equipo 
Potencia 
(Watts) 

Horas de 
funcionamiento al día 

Energía 
requerida al día 

2 Dormitorios 20 2 80 
1 Comedor 20 4 80 
1 Baño 12 2 24 
1 Cocina 20 3 60 
1 Refrigeración 65 24 1560 
1 Bomba de agua 400 40min 267 
1 Computadora 100 3 300 

TOTAL 2371 
Tabla realizada por la autora 

El primer valor obtenido, correspondiente exclusivamente a la demanda eléctrica de las 

lámparas de la vivienda, corresponderá a la opción A, equivalente a 244 watts/día; 

mientras que el segundo valor, el más completo, corresponderá a la opción B, equivalente 

a 2371 watts/día. Esta diferenciación resulta pertinente, ya que los costes de los equipos 

fotovoltaicos son en general elevados, y a pesar que la opción B es la ideal, es válido 

también analizar el requerimiento eléctrico básico de la vivienda, en caso la inversión 

inicial sea alta y la implementación pueda realizarse en fases.  
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Cabe mencionar que existen métodos de refrigeración natural, que ubicados 

estratégicamente y mediante adecuadas técnicas de ventilación, logran preservar en 

buen estado algunos alimentos (Polliotto y Galíndez, 2004). Estas soluciones de diseño 

podrían reemplazar en cierta medida los equipos de refrigeración industrializados, en 

caso el dimensionamiento del sistema fotovoltaico corresponda a la primera opción 

planteada.  

Se considera como otro equipo de relativa importancia el equipo de bombeo de agua, ya 

que permitirá el funcionamiento del sistema de recuperación de agua pluvial propuesto en 

el primer apartado de este capítulo. Como solución alternativa, existen en el mercado, 

bombas de agua que incluyen en su sistema un panel fotovoltaico y funcionan mediante 

la captación de energía solar. La medida del panel es proporcional a la capacidad de 

bombeo del equipo, y éste a su vez, a la profundidad del área de almacenamiento de 

agua y a su recorrido. Sin embargo, es pertinente analizar si su costo, tanto del equipo en 

sí como el de instalación, es el mismo o mínimamente inferior al de incrementar la 

cantidad de módulos necesarios en el sistema fotovoltaico, y así este tenga la capacidad 

de abastecer de energía al equipo de bombeo. 

Para determinar la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios en el sistema de la 

vivienda es preciso contar con los datos de radiación solar del lugar. Como se menciona 

en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado, la radiación solar promedio en Yamino, 

tomando la ciudad de Aguaytía como referencia, es entre 5.0 y 5.5 Kwh/m2. Es siempre 

recomendable emplear el valor más desfavorable; el de 5.0 Kwh/m2 en este caso, para 

garantizar el funcionamiento del sistema incluso en los días de menor radiación solar. 

Existen distintos métodos y fórmulas para dimensionar el sistema fotovoltaico completo. 

Sin embargo, es preciso determinar primero si éste funcionará como sistema aislado o si 

estará conectado a la red pública y recurrir a ella cuando el sistema fotovoltaico no 

produzca la energía suficiente para cubrir la demanda energética. En el caso de la 
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vivienda en Yamino, el sistema debe ser de tipo aislado, por razones que se explican 

detalladamente en el primer capítulo de este escrito. 

Quadri (1991) propone un método para determinar la superficie necesaria de paneles 

solares para abastecer la demanda energética de la vivienda. En principio, “Debe 

considerarse un incremento del 15 % para tener en cuenta las pérdidas en el inversor de 

corriente continua alterna.” (p. 88) Siguiendo este procedimiento, en la opción A se 

obtienen 280 watts/día, mientras que en la opción B, 2726.65 watts/día. Éstos serán los 

valores a emplear en el cálculo a continuación, en donde se multiplica el valor obtenido 

por 0.86, valor correspondiente al efecto de Joule. (Quadri, 1991) Se obtiene entonces, 

como primer resultado el valor de 240.8 en la opción A; y el de 2344.91 en la B. Por otro 

lado, se multiplica la intensidad de radiación solar sobre el panel fotovoltaico en Kcal/hm2 

por el factor de rendimiento, considerado como 0.15 por el autor. La radiación solar 

promedio en Yamino es de 5.0 Kwh/m2, que equivale a 4299 Kcal/hm2. Este último valor 

se multiplica por el factor 0.15, obteniendo 644.85. En este caso, el valor corresponde a 

ambas opciones, ya que la radiación solar en el terreno es siempre la misma. El primer 

valor obtenido se divide entre el segundo, y el resultado indicará la superficie en m2 del 

sistema fotovoltaico; es decir, la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios: en la 

opción A, el resultado corresponde a 0.373 m2, y en la opción B a 3.63 m2.  

Ahora, es necesario revisar las medidas de los paneles fotovoltaicos comercializados en 

Perú, y así poder dimensionar la rama de paneles fotovoltaicos. Una de las marcas 

comercializadas en el mercado peruano es CNBM Solar, distribuida a través de la 

empresa Líder SAC, y en cuyo catálogo de productos figuran las medidas y 

características de los paneles fotovoltaicos a la venta. Partiendo de la premisa que el 

ancho por el largo del panel resulta el área del mismo, se encuentra que un solo panel de 

0.86 x 0.54 m cumple con el área requerida por la opción A, al tener una superficie de 

0.46 m2. En el caso de la opción B, el dimensionamiento se realizará en base a varios 
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paneles: puede ser un sistema de 8 paneles de 0.86 x 0.54 m, que comprende un área 

total de 3.68 m2 o también un sistema de 6 paneles de 1.195 x 0.541 m, que comprende 

un área de 3.87 m2. Ambos cálculos resultan apropiados, sin embargo, en este punto es 

preciso evaluar el costo total de cada sistema: si bien es cierto, los paneles más 

pequeños suelen tener menor costo, este no es exactamente proporcional a su dimensión 

en ambos casos, resultando el sistema de 6 paneles por lo general, la opción más 

económicamente conveniente. 

Para maximizar su rendimiento, independientemente de su dimensión, es importante 

direccionar los módulos en función a la máxima captación de radiación solar. Rodríguez 

(2005) sostiene que los paneles fotovoltaicos deberán orientarse hacia el Norte si están 

localizados en el Hemisferio Sur y viceversa, proponiendo dos criterios de inclinación: el 

primero se basa en cambiar el ángulo de los paneles según las estaciones del año; sin 

embargo, este movimiento demandará un complejo sistema de rotación que podría 

encarecerlo. El segundo criterio es ubicar el módulo en una sola posición, que 

corresponde a la suma de la latitud del lugar más diez grados: si Yamino se encuentra a 

los 9 º de latitud Sur, su inclinación corresponderá entonces a 19 º al Norte. Sin embargo, 

Santiago (1995) sostiene con respecto al mismo tema que, si la latitud del lugar se 

encuentra entre los 0 y 15 º, el ángulo de inclinación será siempre de 15 º. En este caso, 

para definir la inclinación apropiada, es recomendable realizar pruebas in situ y así 

cuantificar el rendimiento en cada inclinación.  

En este punto, es preciso especificar que la producción de energía eléctrica fotovoltaica 

no es constante, ya que está condicionada a la alternancia del día y de la noche por los 

ciclos de las estaciones y por la variación de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, 

el envío de la energía del sistema fotovoltaico a los equipos se realiza a través de otros 

dispositivos necesarios para transformar y adaptar la corriente continua producida por los 

módulos a las exigencias de utilización. Uno de ellos es un dispositivo conversor o 
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inversor de corriente, cuya función es la de convertir la corriente continua generada por 

los módulos fotovoltaicos a corriente alterna. 

Esta energía se almacena en un conjunto de baterías recargables, dimensionada en 

función a garantizar una suficientemente autónoma para los momentos en los que no se 

produzca electricidad. Rodríguez (2005) afirma que las baterías deben ser de tipo 

estacionarias, ya que éstas soportan descargas mayores, requieren menor 

mantenimiento y su vida útil es más larga. Adicionalmente, sugiere ubicarlas en un 

espacio apropiado, libre de humedad y de fácil acceso; ya que éstas recibirán importantes 

descargas continuamente. El dimensionamiento y características de ambos equipos se 

definirán no sólo en función a la demanda energética; es necesario definir también los 

días de autonomía del sistema en función a los probables días de menor radiación solar, 

según estadísticas, y así evitar el desabastecimiento de energía eléctrica en la vivienda.  

Al igual que en el sistema de aprovechamiento de agua pluvial, es pertinente mencionar 

que al ser éste un sistema de tipo aislado, es preciso limitar el uso de la energía eléctrica 

generada a los especificados al inicio de este apartado, o a similares, en pos de cubrir la 

demanda energética total.  

4.4 Gestión de residuos 

Como se menciona en el segundo capítulo de este Proyecto de Grado, el diseño 

sustentable no sólo está relacionado a la autogeneración de recursos y a su máximo 

aprovechamiento; también lo está a la gesta de los residuos producidos, tanto en la etapa 

de construcción como en la de funcionamiento de la construcción. Como sostiene Wadel 

(2007), los procesos referidos podrían basarse en un modelo alternativo que cierre el 

ciclo de vida de estos materiales, bajo la premisa que cada vez que se conviertan en 

residuo, funcionen nuevamente como recurso, cumpliendo ilimitados ciclos de vida.  

Existen distintos sistemas constructivos que simbolizan un ahorro de recursos, al requerir 
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menor cantidad de agua que los procesos establecidos o que priorizan el uso de los 

materiales disponibles en el mercado local, minimizando los procesos de su traslado. Sin 

embargo, siguen siendo los sistemas constructivos ancestrales los que dejan, en la 

mayoría de casos, una mínima huella ecológica. Por lo general, estos sistemas de 

construcción son los aún empleados en la actualidad por los pobladores de las zonas 

rurales, al emplear los materiales propios disponibles, como el adobe, las esteras o la 

madera.  

La gestión de los residuos emitidos por los habitantes de estas zonas es también casi 

automática: al consumir productos orgánicos en la mayoría de casos, los residuos 

resultantes son biodegradables. Sin embargo, el proceso de descomposición de estos 

residuos puede tener graves efectos en la salud, fomentando la proliferación de bacterias 

e insectos. La adecuada gestión de residuos puede evitar estos problemas de 

insalubridad, a través de sistemas adecuados que permitan la degradación de estos 

residuos, pero que a su vez, generen un recurso aprovechable: la biomasa consiste en la 

transformación de estos residuos orgánicos en energía aprovechable, considerada como 

bioenergía. Así lo afirma Varnero (2011), afirmando que la biomasa “…contribuye a 

cumplir tres necesidades básicas: a) Mejorar las condiciones sanitarias mediante el 

control de la contaminación; b) generación de energías renovables para actividades 

domésticas; y c) suministrar materiales estabilizados (bioabono) como un biofertilizante 

para los cultivos.” (p.9). Para conseguir esta transformación, es necesario que los 

residuos a emplear sean siempre orgánicos; incluso de origen animal y humano.  

El proceso químico de transformación se realiza en una cámara cerrada o biodigestor, el 

cual debe considerar el ingreso de los residuos orgánicos; la salida del gas metano 

producto del proceso químico en cuestión, además de la salida del biofertilizante 

resultante. En pos de conseguir considerables mejoras sanitarias en Yamino, es factible 

analizar la viabilidad de un sistema de este tipo, que conecte directamente los espacios 
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de eliminación de residuos orgánicos al biodigestor a modo de sistema de saneamiento 

de la propia vivienda; sin embargo, es preciso proyectar un mecanismo que separe el 

agua de los residuos orgánicos, ya que ésta no permite el proceso químico antes 

mencionado.  

Cabe mencionar que un biodigestor necesita importantes cantidades de residuos para 

producir el gas metano suficiente para su uso doméstico, además de un tiempo mínimo 

de transformación química para generarlo. Es por este motivo que los biodigestores 

tienen medidas físicas considerables: es oportuno pensar que varias viviendas compartan 

un mismo sistema, y juntas, puedan aportar los residuos suficientes para generar una 

cantidad mínima de gas, utilizable para la cocción de alimentos, encender bombillas, o 

incluso, fines comunitarios. 
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Capítulo 5. Consejos bioclimáticos para la vivienda en Yamino  

5.1 ¿Qué involucra el diseño bioclimático? 

 “La concepción bioclimática es un tema de fácil comprensión, pues consiste simplemente 

en utilizar con acierto los recursos que la naturaleza nos ofrece: el sol, el viento, la 

vegetación y la temperatura ambiental.” (Camous y Watson, 1986, p.11). Si aplicamos 

este concepto a los campos de la arquitectura y diseño, este correspondería a la 

adecuación del proyecto a las condiciones climáticas de su entorno en función al confort 

físico de sus ocupantes.  

Esta definición implica además, el mínimo uso de sistemas automáticos de climatización, 

por medio de las distintas técnicas, materiales de construcción y características 

morfológicas específicas aplicables al proyecto, que mantengan el confort térmico en el 

interior de la construcción en todas las estaciones del año, de día y de noche.  

Estas técnicas y características en las construcciones se emplean desde los inicios de la 

civilización. En las culturas antiguas, se observaban los espacios naturales antes de 

ubicar las viviendas y se elegían los lugares que permitiesen el máximo aprovechamiento 

de las condiciones climáticas del lugar. Luego, desarrollaron distintos sistemas 

constructivos de acuerdo al clima y materiales de la zona en función a su propio bienestar 

y confort.  

Con la aparición de los grandes centros poblados, luego urbes; estos sistemas se fueron 

perdiendo paulatinamente gracias a la estandarización de las construcciones. No es sino 

hasta la aparición y acceso a los distintos sistemas automáticos de climatización, que 

muchos profesionales dejaron de incluir en sus proyectos esta fase inicial de observación 

y análisis del entorno, al tener la posibilidad de lograr el confort térmico de manera 

artificial.  

Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, surge entre los arquitectos y 
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proyectistas la preocupación por la integración del edificio con su entorno. Le Corbusier 

(1956) hace mención de la necesidad de satisfacer unas buenas condiciones de 

habitabilidad y expresa su concepto de integración del hombre urbano al entorno: 

La noción de arquitectura fue torcida, pues no obedecía a una definición justa, es 
decir, crear los lugares y los locales para la habitación, el trabajo y el ocio, 
colocándolos en las "condiciones naturales", es decir, bajo el mandato directo del sol, 
que es nuestro inexcusable árbitro, ya que el día y la noche son la alternancia que 
dictará para siempre el verdadero encadenamiento de nuestros actos. El sol (nuestro 
maestro, amigo o enemigo) no fue tomado en consideración. Los americanos, 
tardíamente despertados en ocasión del Palacio de la ONU, decidieron rodearlo de un 
acristalamiento continuo; pero sin acompañarlo de un "control de sol". New York, en la 
latitud de Nápoles, recibe el azote del sol a través de los cristales fijos. No hubiera 
podido hacerse mejor para cultivar orquídeas... (p.10-11) 

No es sino hasta los años sesenta que se iniciaron los movimientos de protección del 

medioambiente y una vuelta a la naturaleza. Lovelock (1985) despierta la conciencia del 

Medio ambiente y es en estas circunstancias que nace el concepto de la casa ecológica: 

un micro ecosistema en profunda interrelación con el ecosistema más amplio que es la 

Tierra. En este concepto actual de vivienda, la relación de la casa y su entorno debe ser 

profunda y ambos complementarse mutuamente. Por ello se hace necesario comenzar 

por el estudio del lugar con el fin de lograr esta integración lo mejor posible, simplemente 

mediante la adecuada utilización de los recursos naturales en función al confort interno 

del inmueble y a su mínimo gasto energético. Olgyay (2006) se refiere a los recursos 

naturales como fuerzas de la naturaleza, y sostiene: 

El proceso lógico sería trabajar con las fuerzas de la naturaleza y no en contra de 
ellas, aprovechando sus potencialidades para crear unas condiciones de vida 
adecuadas. Aquellas estructuras que, en un entorno determinado, reducen tensiones 
innecesarias aprovechando todos los recursos naturales que favorecen el confort 
humano, pueden catalogarse como climáticamente equilibradas. (p.10) 

Para lograr este aprovechamiento de los recursos naturales, es necesario realizar un 

estudio del clima en la región a proyectar, en base a datos y estadísticas existentes: 

temperaturas máximas y mínimas, de día y de noche; el porcentaje de humedad en el 

ambiente; el estado del cielo, es decir, la cantidad de horas de sol o de nubes, y la 



 
69 

 

cantidad de radiación solar que se recibe; la velocidad y sentido de los vientos y la 

frecuencia y volumen de lluvia en la zona, todos éstos enmarcados dentro de las 

variaciones estacionales del año en caso presenten diferencias importantes. Estas 

características determinarán a qué tipo de clima pertenece la región en la que se sitúa el 

proyecto, y es gracias a esta información que se podrán definir sus características 

morfológicas principales.  

Adicionalmente, Konya (1981) sostiene que el clima específico de la parcela es un dato 

importante al momento de plantear el proyecto, ya que algunos factores locales podrían 

originar variaciones del clima, como la topografía del sitio; es decir, la existencia y tamaño 

de montes o depresiones geográficas, lagunas, ríos y su caudal o vegetación y cómo 

pueden afectar la temperatura, el viento o las precipitaciones en la zona.  

Sin embargo, Konya (1981) también sostiene que, aunque el microclima posea ciertas 

características definidas por su propia geografía, éstas se pueden manipular o alterar a 

favor del proyecto; creando montículos de tierra, vegetación o estanques, además de por 

la forma, orientación y ubicación que adopte el proyecto con respecto a su lote. Es por 

esta razón que se precisa un estudio de campo antes de iniciar con el desarrollo del 

proyecto, y así definir o crear un microclima que contribuya al confort interno mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales antes mencionados. 

El análisis de las características climáticas del lugar corresponde a la primera fase en el 

diseño bioclimático. De acuerdo con Olgyay (2006), el proceso constructivo de una 

vivienda bioclimática se divide en cuatro etapas: el análisis de los elementos climáticos 

del lugar, la evaluación biológica, el análisis de las soluciones tecnológicas aplicables, y 

la aplicación arquitectónica. 

La evaluación biológica corresponde al análisis de las sensaciones humanas, 

relacionadas al clima y a su impacto en términos fisiológicos. Para esto es necesario 

establecer las condicionantes del confort térmico en el ser humano en una determinada 



 
70 

 

localidad, mediante los datos promedio de la región, comparable con las medidas de 

confort basada en las sensaciones humanas.  

El análisis de las soluciones tecnológicas aplicables consiste en interceptar los elementos 

adversos del clima y utilizar los favorables en el momento justo y en cantidades 

adecuadas mediante distintos sistemas y elementos de construcción. Este análisis, según 

Olgyay (2006), debe considerar las características del sitio en las estaciones del año, 

como la orientación de la construcción con relación al sol para ganar o evitar radiación 

solar según el período estacional; la sombra que cae y la que proporciona la 

construcción; las formas de las viviendas con relación al sol y a las características del 

sitio; los vientos y brisas y el movimiento del aire interior; los cuales determinarán la 

localización, distribución y tamaño de las ventanas y aperturas; y las propiedades 

térmicas de los materiales.  

La última fase corresponde al análisis y aplicación de los resultados obtenidos durante los 

pasos anteriormente expuestos, y se desarrolla de acuerdo a la importancia de los 

elementos presentes. La secuencia clima-biología-tecnología-arquitectura permitirá 

encontrar soluciones a la relación entre el clima y el confort.  

Todas estas fases o etapas, según Camous y Watson (1986), están supeditadas a la 

pérdida o ganancia de calor de una construcción, las cuales se dan de cuatro posibles 

maneras: mediante conducción o convección térmica, radiación o evaporación. La 

conducción térmica es la transferencia de calor a través del contacto de un cuerpo con 

otro: el calor fluye automáticamente del cuerpo más caliente al más frio. La convección 

térmica trasfiere el calor entre un cuerpo y un fluido por desplazamiento de este último, 

por ejemplo, el aire. La radiación corresponde a la transmisión de calor entre dos cuerpos 

distanciados a diferentes temperaturas mediante el intercambio de ondas 

electromagnéticas, y finalmente la evaporación es el paso del estado líquido al gaseoso 

por compensación térmica con el aire ambiental.  
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Las transmisiones térmicas conforman el principio de la concepción bioclimática: es 

necesario comprender cómo los cuerpos pierden o ganan calor, y la velocidad en que lo 

hacen, para así analizar la pertinencia de ciertas características de diseño en las 

construcciones, tanto morfológicas como las de su materialización; es decir, que tipos de 

materiales se emplean, y si éstos, por ejemplo, son conductores del calor o si lo irradian; 

además de la forma en que se encuentran posicionados con respecto a la parcela exacta 

en que se ubican, y si ésta favorece, por ejemplo, a la conducción del aire frio o caliente 

al interior de una construcción.  

5.2 La Zona de Confort 

La segunda fase en el proceso de diseño de una construcción bioclimáticamente 

equilibrada según Olgyay (2006) corresponde a la evaluación biológica, basada en las 

sensaciones humanas, en función al equilibrio térmico entre el cuerpo humano y su 

entorno; es decir, lograr el confort interno. 

El autor define la zona de confort como aquella “…donde la mayor parte de la energía 

humana se libera para dedicarse a la productividad.” (Olgyay, 2006, p.15), refiriéndose 

básicamente a crear las condiciones que demanden el mínimo esfuerzo del hombre para 

adaptarse a su hábitat, en función de su propio equilibrio biológico.  

Para poder hacerlo, es necesario el conocimiento no sólo del clima de la zona en todas 

las épocas del año y sus características, también de cuáles son las temperaturas 

promedio en las que el hombre puede desarrollar sus actividades diarias cómodamente, 

tomando en cuenta factores como la temperatura del aire y de las superficies, la 

humedad, y el movimiento del aire. 

Olgyay (2006) desarrolló una tabla o gráfica bioclimática que define cual es la zona de 

confort deseable y la factible, tanto en invierno como en verano, mediante los datos de 

temperatura y humedad relativas en la zona donde se situará la construcción. Además, 
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incluye factores como la velocidad del viento o radiación necesarios en caso, al incluir los 

datos de temperatura y humedad, el punto medio no se encuentre dentro de la zona de 

confort.  

En el caso de la ciudad de Aguaytía, el punto de cruce de los datos de humedad y 

temperatura promedio en la tabla no se ubica dentro de la zona de confort indicada, 

siendo necesaria la aplicación de medidas correctivas. Según la tabla de Olgyay (2006) 

los vientos son necesarios dentro del inmueble para así garantizar temperaturas de 

confort internos durante los días, mientras que en las noches de la estación seca, se llega 

a precisar una mínima ganancia de calor, al ubicar el cruce de los datos solicitados en la 

línea límite de sombra. En base a esta premisa, y a las características climáticas de la 

ciudad de Aguaytía se determinarán las características morfológicas de la vivienda en 

Yamino, así como las soluciones puntuales de diseño. 

5.3 Consejos bioclimáticos para la vivienda en Yamino 

5.3.1 Orientación y Forma  

Al contar con los datos climatológicos y geográficos aproximados de la comunidad de 

Yamino, tomando la ciudad de Aguaytía como referencia, y las zonas y temperaturas de 

confort apropiadas, es posible definir las características físicas de la vivienda en esta 

comunidad.  

En principio, se analizará la orientación apropiada de la casa en función a las 

recomendaciones de diseño bioclimático que propone Konya (1981) para los climas 

cálido húmedos, teniendo en cuenta la importancia de la apropiada orientación de una 

construcción, y de su relación directa a la cantidad de radiación solar que ésta recibirá en 

los distintos momentos del día, en cada una de sus fachadas. Es preciso tomar en cuenta 

la temperatura de la zona, y sus variaciones diarias y estacionales, ya que éstas podrían 

intensificar la ganancia de calor por radiación solar, y en este caso justamente, se 
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requiere lo completamente opuesto. 

El autor sostiene que normalmente, las fachadas Este y Oeste de cualquier construcción 

son las que mayor radiación solar reciben, ya que ambas, junto con la cubierta, imitan el 

trayecto del sol. Señala también que la fachada Oeste es la que recibe la radiación 

máxima, debido a que el incremento de temperatura se inicia en las primeras horas de la 

tarde, justo cuando ésta empieza a recibir la radiación solar. Por este motivo, los muros 

de ambas fachadas deberían ser lo más pequeño posible, así como sus vanos, para 

impedir el ingreso directo de radiación solar a la vivienda.  

El objetivo de la adecuada orientación, en este caso, es lograr que la vivienda pierda la 

mayor cantidad de calor, tanto de día como de noche, salvo en las noches de los meses 

más frescos, comprendidos entre junio y agosto; en los cuales se precisa mantener el 

calor al interior de las habitaciones de la vivienda. 

Entonces, si los muros de las fachadas Este y Oeste deben ser lo más pequeños posible, 

los muros Norte y Sur necesitarán ser más largos, obteniendo una planta de forma 

rectangular. Olgyay (2006) sostiene que la mejor forma de disposición de un edificio para 

los climas cálidos es la alargada en dirección Este y Oeste, ya que tiene menos 

superficies de recepción de calor con respecto a las de pérdida, y es justamente en los 

climas cálido húmedos de la zona ecuatorial que las construcciones precisan maximizar 

la pérdida de calor, ya que la temperatura es normalmente alta, sin variaciones extremas 

entre horarios diurnos y nocturnos. Konya (1981) coincide con esta teoría, sin embargo 

señala que la presencia de elementos de sombra en el proyecto podría otorgar cierta 

libertad en cuanto a su forma y orientación; y sugiere más bien la definición de la forma y 

orientación en función al aprovechamiento de los vientos dominantes y su dirección. 

Entonces, en la vivienda de Yamino se deberá desarrollar la distribución interna en 

función a una planta base rectangular, debido a que el aprovechamiento de los vientos 

será en la mayoría de los meses mínimo, centralizando el diseño en función a la ganancia 
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mínima de calor mediante la forma y orientación sugeridas. Además, es preciso poner 

especial atención en la fachada oeste, y en las soluciones posibles de diseño para 

propiciar la perdida de calor, tanto del mismo muro, como del ambiente que se encuentre 

al extremo oeste de la vivienda. Por último, desarrollar un planteamiento o distribución 

inicial que considere los momentos de ganancia de calor dentro de la vivienda asociados 

con la ocupación o permanencia de los distintos ambientes en función a las actividades 

cotidianas promedio; por ejemplo, el momento de ocupación de las habitaciones suele ser 

mayormente de noche, entonces podría recibir mayor cantidad de radiación con respecto 

a los demás ambientes de la casa durante el día, siempre y cuando posea un sistema 

adecuado de ventilación que permita su permanencia nocturna. 

5.3.2 Elementos de sombras 

Los elementos de proporción de sombra también pueden adoptar un papel decisivo con 

respecto a la radiación solar y su impacto en una construcción; por ende, del confort 

térmico interno. La vegetación, en muchos casos, es la solución inmediata a la radiación 

solar, ya que puede contrarrestarla de manera natural y automática. En el caso específico 

de Yamino, es muy poca la vegetación en la misma comunidad, y es más bien alrededor 

de ella que se encuentra el bosque de palmeras. Es posible entonces, la plantación de 

vegetación cerca a la vivienda, teniendo en cuenta factores como el recorrido del sol y las 

horas de mayor radiación solar, así como el lugar específico de la vivienda donde se 

necesita sombra. Sin embargo, es preciso tener cuidado con la ubicación de los paneles 

solares con respecto la vegetación, ya que cualquier sombra proporcionada puede 

minimizar su rendimiento; además de las raíces de los árboles, que pueden dañar la 

cimentación si se encuentran próximas a la construcción.  

Otra solución de diseño para evitar la incidencia de radiación solar en las construcciones, 

son las protecciones horizontales o aleros y verticales que puede tener la construcción en 
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cualquiera de sus fachadas. Konya (1981) sostiene que éstas deberían plantearse de 

acuerdo a la construcción, con respecto a sus fachadas y a la incidencia del sol en cada 

una de ellas: 

Existen distintos métodos para proteger muros y ventanas, y a la hora de decidir los 
requisitos en cuanto a los elementos de sombra se debe considerar por separado cada 
fachada para que el control de la radiación solar sea más efectivo. (p. 48) 

Independientemente de la forma que adopte la vivienda, las fachadas Este y Oeste serán 

siempre las de mayor ganancia de calor, y los elementos de sombra, o protecciones se 

proyectarán en ambas fachadas en función a la cantidad de horas de radiación solar que 

reciban al día. En el caso puntual de las protecciones horizontales o aleros que pueda 

tener la cubierta de la vivienda en Yamino, son apropiados cuando el sol se encuentra 

oblicuo, obteniendo la sombra adecuada para las primeras horas de la tarde, es decir, en 

las horas que se producen las temperaturas más altas.  

En las fachadas Norte y Sur, los aleros también son de gran utilidad, ya que se encargan 

de proporcionar sombra a los vanos o entradas que tenga la vivienda, enfriando el aire 

que ingresa y favoreciendo la ventilación interna de la vivienda. Sin embargo, en 

ocasiones estos aleros atrapan aire caliente entre el dintel y el mismo alero, y hacen que 

el calor se dirija al interior de la vivienda a través del cerramiento. En estos casos, este 

problema se puede solucionar mediante espacios de ventilación en los mismos aleros, 

teniendo en cuenta que usualmente, estas protecciones no sólo brindan la sombra 

necesaria a la construcción, también tienen como función protegerla de las intensas 

lluvias, características de la zona. Entonces, la solución de diseño que se emplee para 

ventilar el espacio situado entre el alero y el dintel de la construcción, debe cumplir 

también con la función de protección de las lluvias. 

En Yamino, la totalidad de las cubiertas de las construcciones son inclinadas y cuentan 

con aleros, y tienen como principal función la protección de las construcciones de las 

lluvias producidas en la zona. Sin embargo, estos mismos elementos proporcionan la 
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sombra requerida dentro de las construcciones, y su adecuación en favor a la pérdida de 

calor al interior de las mismas se puede definir según el recorrido del sol, mediante la 

correcta orientación de las viviendas y las cubiertas. Además, es oportuno considerar 

espacios exteriores con sombra, debido a las altas temperaturas registradas en las 

primeras horas de la tarde, en las cuales se requiere la mayor ventilación posible.  

Según Konya (1981), las protecciones verticales son apropiadas para las fachadas Este y 

Oeste, sobre todo cuando el sol esté muy bajo. Éstas son recomendables aún si los 

muros ya poseen algún tipo de protección horizontal; ya que los aleros proporcionan 

mayor sombra sobre todo al mediodía, y menor sombra al amanecer o anochecer. Las 

protecciones horizontales suelen ser celosías giratorias o muchas veces apersianadas, e 

impiden el ingreso de la radiación solar, más sí del viento. En las ventanas de la vivienda 

en Yamino, es viable considerar este tipo de cerramiento: unas ventanas apersianadas, 

pero que abran hacia el exterior, mediante un sistema batiente para que la hoja pase a 

funcionar como alero, cumpliendo con las funciones antes mencionadas que propician el 

ingreso del aire frio a la vivienda. 

Existen distintos métodos para calcular los elementos de sombra en una construcción y 

verificar su eficacia; sin embargo, es necesario primero definir qué tipo de sombras son 

las necesarias en cada uno de los espacios que conformen el proyecto para después 

optar por los elementos de protección idóneos. Olgyay (2006) menciona una serie de 

pasos para el diseño y proyección de los elementos de sombra en un proyecto: primero, 

es preciso definir los horarios de mayor radiación solar y los de mayor temperatura, para 

luego determinar el trayecto del sol, y asociarlo al paso anterior. Por último, determinar la 

posición de los elementos de sombra, y diagramarlos junto con la trayectoria solar, para 

encontrar el adecuado para cada situación en específico.  

Está definido el trayecto Este a Oeste del sol; y en Yamino, al encontrarse a menos de 

10° Latitud Sur, la posición del sol es cenital al mediodía, con una mínima tendencia hacia 
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el Norte. La hora promedio de la salida del sol es a las 6.00 hrs, mientras que la puesta 

es en promedio a las 18.00 hrs. Las temperaturas mínimas se registran en promedio, 

entre las 5.00 y las 7.00 hrs, coincidentemente a la salida del sol, mientras que las 

máximas se producen generalmente entre las 14.00 y las 15.00 hrs, cuando el ángulo del 

sol incide en la vivienda aproximadamente en 50°. Finalmente, otro factor importante en 

esta descripción son los porcentajes de humedad relativos, ya que las cifras no se 

mantienen parejas durante todo el día. Según los promedios, el porcentaje relativo de 

humedad tiende a aumentar a partir de las 18.00 hrs, y suele llegar al porcentaje máximo, 

en muchos casos al 100 % de humedad relativa, entre las 5.00 y 7.00 hrs, para 

descender significativamente a partir de las 10.00 hrs. En los meses secos, la humedad 

durante el día tiende a ser menor; sin embargo, por las noches, se mantienen los mismos 

valores durante todo el año. Así mismo, los días son más cortos, y las temperaturas 

ligeramente menores que las de los demás meses.  

Gracias a los datos expuestos, es pertinente priorizar los elementos de sombra entre las 

11.00 y las 15.00 hrs, momento del día con temperaturas más altas. La ocupación de la 

vivienda en estos horarios se centra en la zona social de la vivienda o comedor, y la 

cocina. Es conveniente evitar la radiación solar directa en ambos espacios, además de la 

proyección de elementos de sombra necesarios, como sistemas puntuales persianas o 

protecciones horizontales regulables, que permitan el paso del aire frio.  

Es preciso no descuidar la iluminación de la vivienda, ya que algunos elementos de 

sombra podrían obstaculizar el paso de la luz, obligando al usuario a encender las 

bombillas de la vivienda cuando aún se percibe luz solar. Para esto, es necesario analizar 

los consejos de sombra expuestos en pos que permitan la apropiada iluminación de la 

vivienda durante el día. 

5.3.3 La ventilación de la vivienda 



 
78 

 

La ventilación es una de las más importantes estrategias de climatización en los climas 

cálidos, tanto secos como húmedos, en principio, porque permite el enfriamiento del 

interior de las construcciones, además de proporcionar aire fresco para la buena salud de 

sus habitantes. Konya (1981) sostiene que la ventilación en una construcción se produce 

gracias a los movimientos o intercambio de aire a distinta temperatura; es decir, el aire 

exterior, frio y denso, reemplaza al aire interior, caliente y ligero, denominando este 

fenómeno como “efecto de tiro”. (p. 57) Sin embargo, para que este intercambio se dé 

cómo tal, es necesario que el aire frio ingrese con cierta velocidad a la construcción; 

adaptándola en base al aprovechamiento máximo del viento.  

Entonces, en el caso de las construcciones en climas cálidos húmedos, el primer paso es 

analizar el sentido de los vientos predominantes y orientarla en base su ganancia 

máxima. Sin embargo, es muy difícil que la buena orientación de la construcción con 

respecto al sol coincida con respecto a la del viento. Es pertinente entonces, analizar cuál 

de los dos factores brindará mayores beneficios, y así llegar a un punto intermedio. 

En el caso de Yamino, los vientos suelen ser, según la escala de Beaufort; ventolina en 

épocas de lluvia, que comprende los vientos entre los 2 y 5 km/h; y una brisa ligera en la 

época seca, entre los 12 y 19 km/h. En ninguno de los dos casos el viento es lo 

suficientemente fuerte como para representar un aporte significativo al enfriamiento 

interior de la vivienda, salvo en los casos más extremos de los meses secos, en donde el 

viento llega a tener una velocidad de hasta 16 km/h, proveniente del Norte o del Noreste, 

generalmente a partir del mediodía. Por esta razón, es preferible orientar la vivienda 

según el trayecto del sol, para asegurar la mínima ganancia de radiación solar, y más 

bien incluir en el proyecto, otras soluciones de diseño para la ventilación interior. 

En este caso, las características de las ventanas, tanto de ubicación como de tamaño y 

forma, pueden ser decisivas en cuanto a la correcta ventilación interna. Konya (1981) 

sostiene “Cuando en una habitación los huecos no sean iguales, siendo la salida mayor 
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que la entrada, se obtienen velocidades máximas mucho mayores y velocidades medias 

ligeramente superiores.” (p.58). Es posible deducir entonces, que al menos dos ventanas 

son necesarias para la apropiada ventilación de una construcción; si sólo existe una, el 

aire no ingresa; por ende, no se produce ningún movimiento de aire en el interior. 

Además, indica que la velocidad del aire aumenta cuando se tiene una salida más grande 

que la entrada, ambas ubicadas en paralelo. En el caso de la vivienda en Yamino, es 

oportuno este tipo de solución, dada la poca velocidad de los vientos; sin embargo, la 

distribución de ventanas en la vivienda se definirá con la distribución de la misma, 

dependiendo de la ubicación de las áreas comunes y la de los dormitorios con una 

ventana al Norte o Este, en la medida de lo posible, y aprovechando la forma rectangular 

de la casa. Es importante entonces, tomar en cuenta la distribución interior de tabiques, 

ya que cualquier tipo de división alterará el flujo de aire de forma importante, reduciendo 

su velocidad. 

La altura del ingreso de aire es también un factor importante, sobre todo cuando se 

necesita ventilación a determinada altura; por ejemplo, en los dormitorios de las viviendas 

de las zonas cálido húmedas, es preferible el flujo de aire fresco en la zona de las camas, 

a una altura ligeramente superior del nivel de ésta. A través de varias pruebas en un túnel 

de viento bidimensional, con maquetas que simulaban ambientes con ventanas ubicadas 

en distintas posiciones,  Olgyay (2006) comprueba que el flujo de aire ingresante por una 

ventana baja se mantiene generalmente bajo hasta el momento en que sale, 

independientemente de la altura del vano opuesto. Lo mismo ocurre con el aire 

ingresante por ventanas a alturas medias o altas: el aire fresco tiende a mantener su 

posición de ingreso hasta que sale. Entonces, es posible deducir que la trayectoria del 

flujo de aire depende de la altura y ubicación de la ventana de ingreso. 

Sin embargo, existen elementos de diseño que pueden alterar el recorrido del flujo de aire 

ingresante a una habitación: tanto el cerramiento de la propia ventana, como los 
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elementos de sombra exteriores pueden favorecer o no el efecto de ventilación natural 

deseado. Las persianas, dependiendo de su posición, pueden desviar la altura del flujo de 

aire, y a su vez, impiden que la habitación gane calor por radiación solar directa. Las 

ventanas pivotantes de eje horizontal cumplen la misma función, pero a distinta escala, ya 

que emplean básicamente el mismo mecanismo que las persianas, pero con una distinta 

dimensión de hoja.  

Otro elemento de diseño que altera el flujo de aire son las marquesinas o aleros en las 

ventanas. En este caso, el aire, antes de ingresar a la habitación, recorre un espacio de 

sombra, proporcionado por el alero, enfriándose y modificando su recorrido al interior de 

la misma. Características particulares de este alero, como la forma, ubicación y material, 

también influyen en el recorrido del aire ingresante: Olgyay (2006) sostiene que si un 

alero se encuentra inmediatamente sobre el vano, el recorrido del aire generalmente 

mantiene su altura de ingreso, aumentando su velocidad al pasar por un espacio de 

sombra. Sin embargo, si este mismo alero no está ubicado inmediatamente sobre el 

vano; es decir, deja un espacio entre el dintel de la ventana y el alero, una parte del aire 

ingresante puede quedar atrapado y hacer que éste ingrese al interior de la habitación a 

través del mismo cerramiento, como se explicó anteriormente. En estos casos es 

recomendable dejar algún espacio libre de ventilación del propio alero, el cual hace que la 

presión sea hacia abajo, desviando el flujo del aire ingresante en ese sentido. Si este 

elemento de sombra es una celosía, y además está ubicado inmediatamente sobre el 

vano, se logra un efecto de expansión del flujo de aire dentro de la habitación, 

mejorándola; sin embargo, es preciso analizar su funcionalidad y comportamiento en los 

momentos de lluvia. 

Para la adecuada ventilación de la vivienda en Yamino, primero es preciso analizar en 

qué zona de cada habitación es necesario el flujo de aire fresco, para así definir el tipo de 

ventilación requerida en cada una de ellas, según su uso. En los espacios de reunión 
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familiar, como el comedor o el estar, es necesario maximizar el flujo de aire a partir del 

mediodía hasta la puesta del sol. Por esta razón, los vanos o aberturas en estos 

ambientes, deberán ser lo más grande posible, facilitando el ingreso y flujo de aire 

ingresante entre los 40 y 150 cm de altura y evitando la radiación solar directa, razón por 

la cual, su ubicación apropiada resulta al Este de la vivienda. Además, es necesario 

incluir algún sistema que propicie la ventilación por efecto de tiro, y así facilitar la 

circulación de aire cuando haya poco o nulo movimiento de aire. 

En contraparte, la ocupación de los dormitorios se produce generalmente durante la 

noche, y hasta el amanecer. Bajo esta premisa se definirán las características de diseño 

que permitan su apropiada ventilación en todos los meses del año, ya que es justamente 

por la noche que se producen las variaciones de temperatura y humedad.  

En primer lugar, es pertinente ubicar la zona de dormitorios al lado Oeste de la vivienda: 

al ocuparse mayormente en la noche, no es un problema que reciba radiación solar a 

primeras horas de la tarde, ya que normalmente las habitaciones, en estos horarios, no 

están ocupadas. Sin embargo, no es aconsejable ubicar ninguna ventana en la fachada 

Oeste, a menos que la distribución interna no lo permita. En este caso, es aconsejable 

colocar algún tipo de cerramiento, como persianas o celosías, que permitan el ingreso del 

aire, mas impedir el del sol. Las ventanas, ubicadas preferentemente en las fachadas 

Norte y Sur, deberán propiciar el ingreso del flujo de aire a una altura aproximada de 60 

cm, y favorecer la ventilación en la habitación a la altura promedio de la cama. En los 

meses secos, comprendidos entre junio y agosto, será necesario algún tipo de 

cerramiento, ya que la temperatura en las noches puede descender hasta los 16 °C. En 

caso la temperatura interior sea todavía baja, es posible proyectar el muro Oeste como un 

muro captor del calor; sin embargo, es poco factible que esta situación se dé. Por otro 

lado, será necesario colocar algún tipo de celosía o alero en las ventanas, para propiciar 

el ingreso del flujo de aire frio incluso durante el día, para evitar que el calor permanezca 
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en la habitación en horas de la noche. Por último, es conveniente ubicar alguna teatina o 

ventana alta, para propiciar la ventilación por efecto de tiro, ya que el aire caliente tiende 

a mantenerse en la zona más alta. 

La ventilación de la cocina deberá considerar no sólo la apropiada en función a la 

temperatura interna, también debe evitar la permanencia de los olores y vapores en la 

habitación, producto de la cocción de los alimentos, pero a su vez, permitirla. Cabe 

resaltar que la permanencia en este ambiente se da en promedio, entre las 11.00 y las 

12.00 hrs del día. En este caso, el tabique frontal de la cocina puede estar orientado al 

Norte o al Sur, ubicando la ventana en el mismo sentido, considerando siempre algún 

elemento de sombra. Sin embargo, es necesario contar con algún elemento de 

ventilación que propicie que el vapor producto de la cocción de los alimentos salga de la 

habitación. En este caso, es conveniente que el flujo de aire que ingresa a la habitación, 

lo haga a una velocidad relativamente rápida sobre la zona de cocción, a unos 130 cm 

aproximadamente. Para lograr este efecto, como se menciona anteriormente, el vano de 

ingreso del aire debe ser más pequeño que el de salida, ubicando la zona de cocción 

justo en el tabique con el vano más grande; así el vapor de los alimentos no tendrá que 

recorrer todo el ambiente para salir, haciéndolo de manera inmediata. En caso esta 

propuesta de ventilación no sea suficiente, puede contar con una teatina superior, que 

permita al aire caliente situado en la parte alta de la cocina salir. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la tecnología empleada en las zonas rurales para 

cocinar: se emplea generalmente la leña de los árboles, pero su combustión produce 

humo, muchas veces dañino para la salud. El gobierno del Estado peruano promueve 

desde hace algunos años el uso de una cocina mejorada: una cocina cerrada hecha 

básicamente de material resistente al calor que elimina el humo producido por la 

combustión de la madera, directamente hacia el exterior de la vivienda, mediante un 

ducto que elimina el humo sobre la vivienda, evitando que ingrese a causa de los vientos 
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(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012).  

Por último, es oportuno considerar un sistema de ventilación del baño que atraviese toda 

la habitación, y así evitar la permanencia de los malos olores en ella. Normalmente, las 

ventanas en los baños están situadas en la parte más alta, evitando el registro directo del 

interior desde el exterior de la vivienda; sin embargo, en pos de lograr que el flujo de aire 

ingresante recorra la totalidad del espacio, es posible ubicar la ventana de ingreso del 

flujo a una altura muy baja, y más bien la de salida en la parte superior; así el aire 

recorrerá toda la habitación, evitando la permanencia de malos olores. En este caso, las 

aberturas pueden ser lo suficientemente estrechas, ya que normalmente este ambiente 

es de por sí un lugar fresco.  

5.3.4 Materiales y técnicas constructivas 

La elección de los materiales para la construcción de la vivienda es un factor de gran 

importancia, ya que éstos, junto con la apropiada ventilación y control de radiación solar, 

tienen un papel decisivo en la temperatura generada al interior de la vivienda. Konya 

(1981) sostiene que los materiales a emplear en una construcción deben evaluarse en 

cuatro distintos términos o características: según su poder de absorción, su porosidad, el 

aislamiento proporcionado e inercia térmica o capacidad para almacenar el calor. 

Se entiende como poder de absorción de un material a la cantidad de radiación solar que 

éste absorba o refleje; dependiendo principalmente del color y el propio material del que 

esté revestida la superficie: Olgyay (2006) sostiene: “Aquellos materiales que reflejan mas 

radiación de la que absorben, y que expelen rápidamente la cantidad absorbida en forma 

de radiación térmica, producirán temperaturas más bajas dentro de la edificación.” 

(p.113). Es importante entonces, definir no sólo el material a emplear en la superficie; 

también el color. En la vivienda Yamino, es preciso evitar cualquier ganancia de calor; es 

entonces oportuno pensar en un color claro para la fachada, como blanco o gris muy 
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claro, y evitar la absorción de radiación solar. Sin embargo, es oportuno pensar en un 

acabado de fácil y rápido mantenimiento, de costo accesible y de larga duración: existen 

en el mercado pinturas esmalte con base al agua, que se caracterizan por presentar una 

buena resistencia en exteriores, así como una durabilidad mayor al de otros tipos de 

pintura. Esta puede ser una alternativa viable a considerar con respecto al acabado 

exterior de las viviendas de Yamino. 

La porosidad del material es otro factor que Konya (1981) toma en cuenta en el proceso 

de elección de los materiales de la construcción, ya que la capacidad de transmisión del 

calor también se debe al nivel de conductividad térmica del agua, y mientras más poroso 

sea el material a emplear, mayor nivel de agua contendrá. Olgyay (2006) afirma que los 

materiales orgánicos, como la madera; tienen normalmente mayores propiedades 

absorbentes que los inorgánicos, como el hormigón. Sin embargo, el material empleado 

en las viviendas de Yamino es fundamentalmente la madera, recurso natural abundante y 

de fácil acceso para fines constructivos en la zona. En este caso, es oportuno considerar 

la aplicación previa de algún impermeabilizante o tratamiento de fines similares previo al 

acabado final, para evitar en cierta medida, la absorción de agua; ya que la consideración 

de otros materiales puede demandar no sólo un mayor costo del propio material, también 

de traslado, sistema de construcción y mano de obra. 

El aislamiento térmico es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor 

por conducción; en este caso, desde el exterior hacia el interior de la construcción. Konya 

(1981) afirma que el aire es uno de los aislantes de mayor efectividad, y que muchas 

veces se emplean técnicas constructivas que encierren o contengan aire en las zonas 

cálidas del plantea para obtener una mínima transmisión del calor. Esta técnica consiste 

básicamente en una estructura recubierta por ambos lados por paneles que van fijos a 

ésta, dejando un espacio intermedio de vacío, donde permanece el aire. Sin embargo, 

para lograr un efectivo aislamiento térmico, es necesario revisar las características 
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incluso internas de este espacio intermedio o cámara: el ancho, la superficie interna y la 

ventilación.  

El ancho de la cámara determinará la cantidad de aire que actúa como fluido aislante, y 

mientras más aire contenga la cámara, mayor será su capacidad de aislar el espacio 

interior del exterior de la construcción. Konya (1981) sostiene que las características de la 

superficie interna tienen también un papel decisivo con respecto al aislamiento térmico, 

ya que, en estos espacios, la transferencia de calor se produce básicamente por 

radiación de una superficie a otra. “Por esta razón materiales muy reflectantes, como la 

lamina metálica, si se utilizan en las cámaras de aire, pueden reducir en algunos casos la 

conductancia térmica en dos o incluso tres veces su valor anterior.” (p. 44). Por último, es 

oportuno permitir la salida del aire caliente concentrado en la cámara, y permitir su 

enfriamiento por conducción: según los principios mencionados en el apartado anterior de 

este capítulo, la ventilación de los espacios se produce con el ingreso del aire frio, que 

generalmente se encuentra a una altura baja con respecto a la ubicación del aire caliente, 

que se almacena en la parte más alta de los espacios. 

La necesidad de aislar térmicamente la vivienda de Yamino se centra básicamente en la 

zona social, donde se desarrollan la mayoría de actividades durante el día. Es oportuno 

considerar entonces un tabique de estas características, sobretodo en la fachada Este, 

que es la que recibe la radiación directa del sol en las primeras horas del día hasta el 

mediodía; y así, disminuir la ganancia de calor en el espacio contiguo. La ventilación de la 

cámara de aire se puede realizar mediante dos aberturas contrapuestas, una en la parte 

superior, y la otra en la inferior del panel, ubicadas sólo en los paneles de 

correspondientes a la fachada exterior de la vivienda, para aprovechar cualquier 

movimiento de aire. Además, es oportuno cubrirlas con algún tipo de malla, para evitar el 

ingreso de insectos o animales de la zona. 

La inercia térmica es el último de los factores determinados por Konya (1981), y lo define 
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como la capacidad que un material posee para almacenar calor. Menciona que mientas 

mayor sea esta capacidad, los cambios de temperatura del material serán más lentos, 

denominando esta reacción como “retraso” de la construcción. Generalmente se emplean 

materiales con alta inercia térmica en zonas con una variación de temperatura extrema 

entre el día y la noche, y el material necesite mantener calor por el día para liberarlo por 

la noche. La presencia de materiales con alta inercia térmica no resulta oportuna en la 

vivienda de Yamino, ya que las variaciones de temperatura en esta zona no son 

extremas. Sin embargo, puede resultar pertinente considerar alguna de estas soluciones 

de diseño para mantener el calor en las habitaciones durante las noches de los meses 

secos, ya que la temperatura suele bajar hasta los 16 ºC en el más extremo de los casos. 

Todos estos consejos, tanto los de orientación y forma de la vivienda, así como los de 

proyección de sombras, ventilación, materiales y técnicas constructivas, servirán no sólo 

para optimizar los sistemas de renovación de energía y recursos naturales propios de la 

zona, minimizando su uso; también contribuirán al confort interno de sus habitantes, 

permitiendo un espacio agradable para desarrollar sus actividades diarias. 
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Conclusiones 

Según el análisis de la información y documentación bibliográfica utilizada en la 

investigación del presente proyecto podemos afirmar que las condiciones climáticas en la 

comunidad de Yamino, ubicada en la zona rural de la Región Ucayali en Perú, permiten 

abastecer a la vivienda promedio de los servicios básicos necesarios, como agua apta 

para consumo humano y energía eléctrica, a través de la implementación de sistemas 

puntuales de renovación de energía y de aprovechamiento de los recursos naturales 

propios de la zona; y así, elevar las actuales condiciones de vida de esta población. 

Se demuestra puntualmente que el abastecimiento de agua a la vivienda de Yamino 

mediante un sistema de recuperación del agua pluvial es viable, no sólo gracias a la 

descripción de su funcionamiento, materiales y características específicas, sino también 

al análisis realizado entre la demanda de agua diaria per cápita necesaria para mantener 

la higiene y salud pública según la World Health Organization (WHO, 2003) y la cantidad 

de agua pluvial posible de captar expresada en litros. Este último valor fue obtenido 

siguiendo el procedimiento señalado en el manual sobre sistemas de captación y 

aprovechamiento del agua de lluvia para uso doméstico y consumo humano (PNUMA, 

2007) que a su vez, precisa los datos estadísticos de la cantidad de precipitaciones en la 

zona y el área aproximada destinada a la captación del agua.  

Después de realizar los cálculos correspondientes en base a los datos anteriormente 

mencionados, se determina que la cantidad promedio de agua captada al mes superaría 

incluso la demanda de la vivienda en las estaciones lluviosas; y a pesar que el agua 

pluvial no cubriría la demanda expuesta en los meses secos, comprendidos entre junio y 

agosto, la factibilidad que el sistema de aprovechamiento de agua pluvial funcione 

óptimamente no se reducen, ya que el propio sistema considera un espacio de 

almacenamiento de agua pluvial en base al déficit mencionado. 

Los beneficios que los sistemas de distribución de agua en aptas condiciones pueden 
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traer múltiples beneficios a la comunidad de Yamino, como mantener los niveles 

estándares de hidratación del cuerpo, preparar sus alimentos bajo las condiciones 

higiénicas necesarias, mantener la higiene corporal y la buena salud de sus habitantes o 

simplemente que puedan disponer del recurso hídrico, derecho vital de todos los seres 

humanos. Además, el abastecimiento directo de agua en las viviendas evitará las largas 

caminatas que actualmente los pobladores de Yamino realizan diariamente para 

abastecerse de agua, así como limitarlo a la cantidad de litros de agua que sean 

físicamente capaces de movilizar: los aportes positivos que el sistema de 

aprovechamiento del agua pluvial puede ofrecer a la población de Yamino son 

innumerables y capaces de mejorar el modo de vida que llevan actualmente. 

Otro análisis realizado en este Proyecto de Grado corresponde a la factibilidad de, 

mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, obtener la suficiente energía eléctrica 

para abastecer la demanda de la vivienda promedio en Yamino. En este caso puntual, se 

formulan dos variables u opciones, para analizar su factibilidad y pertinencia de acuerdo 

al resultado a obtener: en la primera se considera el abastecimiento de energía necesario 

sólo para el encendido de luces en la vivienda, mientras que en la segunda, se toman en 

cuenta algunos equipos necesarios en la vivienda que impliquen el bienestar de sus 

integrantes, como un equipo pequeño de conservación de alimentos, que contrarreste las 

posibilidades de consumo de alimentos en mal estado.  

El dimensionamiento del sistema de paneles fotovoltaicos se obtuvo en base a la fórmula 

expresada por Quadri (1991), quien indica que se requieren básicamente dos datos: la 

demanda energética diaria de la vivienda, previamente mencionada, y la cantidad de 

radiación solar que incide en la zona. Al realizar el cálculo se determina la cantidad de 

paneles fotovoltaicos a implementar, expresada en m2, y se concluye que en la primera 

opción, correspondiente a la mínima, se precisa de un solo panel fotovoltaico, mientras 

que en la segunda opción o máxima, se precisa un sistema de 6 paneles fotovoltaicos, 
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además de todos los elementos requeridos en un sistema de esta índole, en ambos 

casos y según su dimensionamiento final. Las opciones fueron planteadas en caso sea 

factible cubrir solo la demanda energética correspondiente a necesaria para la 

iluminación artificial de la vivienda. Sin embargo, la opción máxima correspondiente a la 

B, sigue siendo la óptima.  

Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de un sistema fotovoltaico 

en la vivienda de la comunidad de Yamino es viable: el cálculo demuestra la capacidad 

de cubrir la demanda energética de la vivienda, determinada en base a la cantidad de 

habitaciones, equipos y su uso; y dividida incluso en demanda mínima y óptima, en caso 

se plantee la posibilidad de analizar su implementación en fases o etapas. 

Los beneficios de la electrificación rural implican mejoras en la salud de sus usuarios, al 

evitar la ingesta de alimentos en mal estado, que traen como consecuencia problemas 

gastrointestinales; o reducción de afecciones oculares, gracias a la iluminación artificial; 

en el sector educación, al extender el horario de estudio; en la seguridad, al evitar el 

encendido de velas para la iluminación del hogar o incluso para permitir el funcionamiento 

de un equipo de bombeo de agua, complementando el sistema de abastecimiento de 

agua en la vivienda a través de la captación del agua pluvial antes mencionado. Es 

factible entonces, que la población de Yamino pueda alcanzar todos estos beneficios 

mediante la correcta proyección y habilitación de un sistema solar fotovoltaico en sus 

viviendas, ya que la cantidad de radiación solar permite su funcionamiento y 

abastecimiento de energía eléctrica. 

Es importante señalar también los distintos consejos de diseño bioclimático, y cómo estos 

favorecen al confort interno en la vivienda de Yamino, además de contribuir al máximo 

rendimiento de los sistemas de renovación de energía: mientras con mayor acierto se 

aprovechen los recursos que la propia naturaleza ofrece, menor será la utilización de los 

sistemas de renovación de energía expuestos anteriormente. Por ejemplo, mientras mejor 
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se aproveche la luz del día en una vivienda, el encendido de las luces artificiales se 

realizará más tarde, contribuyendo al ahorro de energía eléctrica. La misma situación se 

percibe con la climatización de ambientes, muchas veces a gran escala, y representando 

una alta demanda energética posible de evitar.  

Es mediante la identificación de los apropiados elementos de diseño y su correcta 

aplicación es posible contrarrestar los efectos climáticos al interior de la vivienda. Se 

tomaron en cuenta, para el caso de la vivienda de Yamino, los consejos bioclimáticos 

para climas cálidos según Konya (1981), que a su vez se fundamenta en los textos de 

Olgyay (2006); y se lograron formular consejos puntuales de diseño, como la apropiada 

orientación de la vivienda, en pos de obtener la mínima ganancia de calor; o las 

características de las aperturas y elementos de sombra, para lograr la ventilación 

apropiada dentro de la vivienda.  

Así mismo, se identifican y efectúan consejos puntuales con respecto a los materiales y 

técnicas constructivas apropiados para la construcción de la vivienda en esta comunidad, 

que favorecen sobre todo la ventilación interna, considerando la disponibilidad y acceso a 

los distintos materiales y priorizando el uso de los propios de la zona. De esta manera, se 

logran minimizar el uso de materiales industrializados, que se traducen muchas veces en 

altos costes debido a la logística extra de transporte y mano de obra especializada. 

Es gracias a la descripción de los sistemas de aprovechamiento y renovación de recursos 

naturales antes mencionados, y al análisis de su compatibilización con las propias 

condiciones climáticas de la zona, que es posible afirmar la viabilidad de incluirlos en la 

vivienda de Yamino, catalogándola como una vivienda sustentable. Sin embargo, el 

significado de este último término es muy ambiguo, considerándolo muchas veces incluso 

como un paradigma. En pos de obtener una definición clara del término sustentable, y 

determinar la real implicancia del objetivo de este Proyecto de Grado, se analizó su 

origen, antecedentes y aplicaciones previas en proyectos de similares características. 
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Según el Informe Nuestro Futuro Común (UN, 1987) el término sustentable proviene del 

concepto sustainable development, que significa desarrollo sustentable, y habla de la 

relación entre el desarrollo humano y el Medio ambiente, y de cómo los procesos 

industriales establecidos, necesarios para el desarrollo de los pueblos, contribuyen con la 

degradación de la Biósfera; creando un ciclo que, antes de elevar las condiciones de vida 

humana, incrementa el deterioro ambiental y la diferencia, tanto económica como cultural, 

entre los pueblos de mayor y menor desarrollo. En el Proyecto de Grado se asocia 

entonces, el término sustentable al de su propio origen, y aplica una definición de enfoque 

social, que apunta no sólo a analizar las condiciones climatológicas de la zona en pos de 

determinar si los sistemas de renovación de energía y recursos naturales son aplicables o 

no en las viviendas, y si éstos son capaces de cubrir la demanda mínima de sus 

habitantes; también a analizar las carencias de la comunidad de Yamino, y de cómo estas 

carencias afectan el desenvolvimiento de su vida diaria. Gracias a este análisis es posible 

enfocar la problemática del Proyecto de Grado y formular la hipótesis planteada, 

confirmándola gracias al análisis y resultados obtenidos: que esta comunidad podría 

superar las condiciones en las que vive actualmente en corto plazo, mediante la 

habilitación de los sistemas sustentables antes mencionados. 

Es en este punto que el diseñador y su labor adquieren gran importancia con respecto al 

desarrollo humano y a los procesos establecidos: en la presente se propone la necesidad 

de establecer una relación entre la práctica del diseñador y el Medio ambiente, 

considerándola como su propia responsabilidad social. Así mismo, se plantea la 

concientización del diseñador con respecto a los procesos industriales vigentes y la 

formulación de otros sistemas alternativos, ya que sus decisiones determinan, consciente 

o inconscientemente, patrones de producción concretos que afectan el Ecosistema. Sin 

embargo, la labor principal del diseñador, según el concepto tradicional imperante, que 

convierte la satisfacción de necesidades humanas en mercancías, se centra básicamente 

en plantear soluciones de diseño para un problema en específico; este planteamiento 
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consiste en un proceso que involucra distintos factores si lo que se quiere es garantizar el 

éxito del producto final: para lograrlo, se precisa conocer el entorno en el cual se ubicará 

dicho producto para realizar un análisis de cómo debería funcionar en el contexto 

determinado. En este caso, se analizaron, por un lado, las deficiencias a cubrir, 

constituidas por los servicios básicos; y por el otro, las características climáticas de la 

zona. La descripción de las características climáticas y geográficas de la zona tuvo lugar 

en el tercer capítulo de este Proyecto de Grado, e incluye la descripción de la vivienda 

actual; en base a las cuales fue posible analizar posteriormente si el funcionamiento de 

los sistemas sustentables sería factible. Sin embargo, el análisis de las condiciones en la 

que actualmente los pobladores de Yamino constituye básicamente la fundamentación de 

este proyecto de graduación: analizar sus condiciones de vida actuales, determinadas 

fundamentalmente por la ausencia de energía eléctrica y agua.  

Gracias a los datos obtenidos, es posible afirmar que gran parte de la población peruana, 

especialmente la rural, carece de una vivienda digna apropiada para el desenvolvimiento 

de sus actividades diarias y desarrollo personal. Esta ausencia se determina en base a 

distintos factores, como la falta de recursos económicos para superar su situación; in 

embargo, también se percibe la falta de voluntad política del Estado peruano para atender 

la demanda de una porción importante de la población. Se analiza no sólo este contexto, 

también plantea la viabilidad de elevar las condiciones de vida de una pequeña 

comunidad indígena ubicada en la selva central del Perú; sin embargo, es oportuno que 

el Estado y demás sectores pertinentes de la sociedad peruana, se avoquen también en 

la problemática planteada, que cambien su rol basado en generar los recursos y la 

infraestructura necesaria para que los pueblos rurales puedan elevar sus condiciones de 

vida al de gestionar su habilitación, propiciando proyectos sustentables no sólo en 

Yamino, también en el resto de comunidades, caseríos o pueblos que se encuentren en 

iguales condiciones.  
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