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Resumen: 
En el año 1992 se forma el Grupo de Apoyo al Sector Rural en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, integrado inicialmente por ingenieros mecánicos y 
pone su sede en el campus universitario bajo el nombre de "Casa Ecológica PUCP". 
Durante estos 25 años ha venido recibiendo miles de visitantes de colegios, 
institutos y universidades, que lo han convertido en un Parque Científico de 
Innovación y Desarrollo, considerado actualmente como un museo viviente 
obteniendo varios premios internacionales. Se tienen en demostración permanente 
más de 50 tecnologías apropiadas que usan las energías renovables como hidráulica, 
eólica, solar y biomasa. La mayoría de equipos fueron construidos en talleres 
propios y fueron temas de investigación, desarrollo y validación en zonas rurales 
estimulando el desarrollo de los habitantes de diferentes regiones. Varias réplicas 
de esta Casa Ecológica se están difundiendo en zonas de costa, sierra y selva donde 
se muestran las tecnologías idóneas según el clima y necesidades de cada región. 
En este trabajo se presentan las tecnologías, historia y experiencias de este modelo 
de Parque Temático creado con el propósito de difundir y promocionar tecnologías 
apropiadas; y socializarlas para el desarrollo de capacidades del usuario usando la 
metodología fundamental de demostración. 
 
Palabras clave: Casas ecológicas, Centro de innovación, Energías Renovables,  
Proyecto  demostrativo 
 
Abstract: 
In 1992 the Support Group for the Rural Sector was formed at the Pontifical 
Catholic University of Peru, initially composed of mechanical engineers and has its 
headquarters on the university campus under the name of "PUCP Ecological 
House". During these 25 years it has been receiving thousands of visitors from 
schools, institutes and universities, which have turned it into a Scientific Park of 
Innovation and Development, currently considered a living museum, obtaining 
several international awards. More than 50 appropriate technologies are being 
permanently demonstrated using renewable energies such as hydro, wind, solar and 
biomass. Most of the technologies were built in workshops own and were subjects 
of research, development, and validation in rural areas, stimulating the development 
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of the inhabitants of different regions. Several replicas of this Ecological House are 
spreading in coastal areas, highlands, and jungle where the best technologies are 
shown according to the climate and needs of each region. This paper presents the 
technologies, history, and experiences of this Theme Park model created with the 
purpose of disseminating and promoting appropriate technologies; and socialize 
them for the development of user skills using the fundamental demonstration 
methodology. 
 
Keywords: Demonstration project, Ecological houses, Innovation center, 
Renewable energies  
 

 

 

1 Introducción 

El Grupo de Apoyo al Sector Rural (GRUPO PUCP) es una unidad operativa del 

Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Desde el año 1992 venimos realizando proyectos de desarrollo a favor de comunidades 

campesinas, relacionados con la investigación científica aplicada, transferencia e innovación 

tecnológica, difusión y promoción de tecnologías apropiadas y actividades de conservación del 

medio ambiente. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la población rural en los 

ámbitos de energía, agua, agricultura y vivienda; mediante la difusión y aplicación de 

tecnologías apropiadas para contribuir al desarrollo sostenible del sector rural del Perú. 

El GRUPO PUCP ha realizado numerosos diseños e implementaciones de equipos para su 

utilización en varias zonas del Perú. Estas experiencias constituyen un historial suficientemente 

significativo para validar los modelos metodológicos que se deduzcan de la investigación. 

El proyecto denominado "Casa Ecológica PUCP" es un espacio experimental y demostrativo 

que pretende mostrar a las personas del sector rural y público en general de las diversas 

tecnologías no convencionales aplicables para la satisfacción de necesidades del sector rural, 

sin contaminar el ambiente. 

La idea fundamental es demostrar el ciclo ecológico, haciendo que la tecnología se 

complemente con las necesidades para obtener una vivienda que use eficientemente los recursos 

de su medio, sin degradarlos y de manera sostenible. 

Estas tecnologías, que emplean energías no convencionales (viento, sol, agua, biomasa), han 

dado lugar a equipos desarrollados en la Pontificia 

Universidad Católica Perú; tales como: aerogeneradores, aerobombas, calentadores solares, 

sistemas fotovoltaicos, riego tecnificado, cocinas mejoradas a leña, biohuertos, casa antisísmica 

de adobe, etc. las cuales están a disposición de la gente del campo. 



TMQ – TECHNIQUES,  METHODOLOGIES AND QUALITY  
Número Especial – Sustentabilidade e Energias Renováveis | 2020   

 

67 

2 Objetivos 

a. Difundir y promocionar las tecnologías apropiadas para el sector rural, enfocadas 

especialmente en las Energías Renovables de manera que el poblador pueda usar 

eficientemente los recursos naturales del medio que lo rodea sin degradarlos. 

b. Socializar las tecnologías para el desarrollo de capacidades del usuario, el cual busca 

adaptarlas para cubrir una autosuficiencia energética en equilibrio con su ambiente. 

Figura 1 –  Dibujo de Casa Ecológica PUCP en 1992 

 

3 Estrategias de intervención 

Las estrategias de intervención que se han considerado para la difusión y promoción, se 

basan principalmente en la instalación de un centro experimental y demostrativo instalado en 

el campus universitario, lugar donde los posibles usuarios pueden ver, conocer e interactuar con 

las tecnologías desarrolladas; y así adoptar las apropiadas para cubrir sus necesidades. 

Con este fin se han instalado equipos que se encuentran disponibles y al alcance del poblador 

rural, los cuales sirven para demostrar “en directo” la aplicación, operación y ventajas en los 

aspectos técnico y económico a todos los visitantes provenientes de diversas partes del país, los 

cuales diariamente acuden a la Casa Ecológica. Una vez explicado el funcionamiento y ventajas 

de los equipos al visitante, se les da la posibilidad de llenar una ficha de evaluación técnica 

indicando los recursos de su comunidad, tales como: eólico, hidráulico, biomasa y solar. Con 

estos datos se procede a evaluar las posibilidades, tanto técnicas como económicas, de la 

implementación de algunas de las tecnologías demostradas u otras que sean convenientes para 

las necesidades del visitante. 

Personal especializado del GRUPO se encarga de la atención a los visitantes resolviéndoles 

las dudas e inquietudes a sus problemas. 
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Metodología aplicada: Tienen como metodología fundamental la demostración de todos los 

equipos para que el usuario identifique cuál tecnología, o la combinación de varias, pueden 

cubrir su necesidad. Es así que la propuesta de solución es también brindada por el propio 

usuario con el conocimiento previo adquirido. 

 

4 Breve historia del GRUPO PUCP 

En el año 1992 se crea oficialmente el GRUPO como institución de apoyo para la gente del 

sector rural y dedicado especialmente a la promoción de tecnologías apropiadas relacionadas 

con las energías limpias. La Casa Ecológica PUCP, su local institucional, es una casa 

antisísmica de adobe que cuenta con múltiples servicios de agua, luz, desagüe, etc. que utiliza 

algunos equipos que funcionan con energías renovables. Desde esa época se ha recibido la visita 

de más de 100,000 personas, entre los que destacan alumnos de colegios, institutos y 

universidades, así como autoridades políticas y municipales hasta personas naturales, 

especialmente gente del campo desde los lugares más recónditos de nuestro país. 

En el año 1997 la empresa de distribución eléctrica Luz del Sur en convenio con la 

universidad, inauguraron la muestra educativa “MUNDO ECOLOGICO” el cual duró 5 años 

de exposición itinerante en los diferentes distritos de Lima, tales como: Miraflores, San Juan 

de Miraflores, La Molina, Surco y Lima. En cada uno de estos distritos se recibieron la visita 

de más de 30,000 alumnos, donde destacan los colegios nacionales de instrucción primaria de 

bajos ingresos económicos. Esta muestra incluye entre sus exposiciones prototipos de energías 

renovables de fácil aplicación: aerobombas, aerogeneradores, bombas de soga, bombas de 

ariete, etc. que son manipulados por los propios alumnos. 

En 1999, la Universidad Católica introduce el curso taller: “Mañana Científica Ecológica” 

para los alumnos de 5 y 6 grado de primaria (niños entre los 9 y 11 años) que reciben 3 cursos 

de 2 horas cada uno en temas de energías renovables que están incluidos en el currículo de 

educación primaria del Ministerio de Educación del Perú, estas incluyen: Energía solar 

(fotovoltaica y térmica); energía hidráulica (bombeo y generación de electricidad) y energía 

eólica (aerobombas y aerogeneradores). La enseñanza fue gratuita durante los primeros 10 años 

y actualmente se cobra 5 US$ por alumno; los niños se llevan a sus casas los productos 

realizados en estos talleres, tales como: papel reciclado, plantas del biohuerto, juguetes solares 

y eólicos, etc. Muchos de estos colegios han incluido este taller en su programación anual de 

los cursos de Ciencia, Tecnología y Ambiente correspondientes a la malla curricular peruana. 
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En el año 2000 y sucesivos, con el apoyo del rectorado de la universidad, se complementa la 

Casa Ecológica PUCP con nuevas máquinas de energías renovables para reforzar los equipos 

ya existentes, entre ellas se adicionan: Bomba de soga, aerobomba gaviotas, aerogenerador 

económico con imanes permanentes, picoturbina de 20W, microturbina de 250W y 2,5kW, 

bombas de ariete de diversos tipos (inglesa, japonesa, de plástico, etc.) y bombas solares. 

Figura 2 – Casa Ecológica PUCP en 1992 

 

Figura 3 – Muestra itinerante Mundo Ecológico 

 

A la fecha el GRUPO está tratando de adaptarse y difundir el concepto de Permacultura para 

su integración al modelo sostenible de la Casa Ecológica PUCP incluyendo modelos 

agronómicos y arquitectónicos, tales como los biohuertos hidropónicos, riego tecnificado, casas 

antisísmicas de bajo costo, arquitectura bioclimática, crianza de animales menores, etc. 

Los proyectos realizados por el GRUPO PUCP se centran en aquellas tecnologías que se 

orientan a satisfacer las necesidades básicas de una población rural tales como energía térmica, 

eléctrica y mecánica para el bombeo de agua, electrificación, confort térmico y procesos 

agroindustriales. 

Actualmente, los alcances del GRUPO PUCP se refieren a la transferencia tecnológica para 

los medios rurales en el Perú donde las condiciones sociales y económicas de la población son 

limitadas, lugares donde necesitan tecnología para poder desarrollarse pero que, por razones 
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varias (pobreza, ubicación educación, cultura, tradiciones, etc.) es muy difícil introducir 

cualquier tecnología y, más aún, hacerla de forma tal que llegue a ser una tecnología sostenible 

para ellos. 

 

5 Casa Ecológica PUCP 

La Casa Ecológica PUCP, ubicada dentro del campus universitario en Lima, es una unidad 

de vivienda y producción. Unos de los problemas de las poblaciones rurales, es la de establecer 

en base a sus recursos disponibles la forma adecuada de diseñar y construir sus viviendas. Si 

bien a lo largo de nuestro país los diseños se hacen evidentes dependiendo de las zonas - a dos 

aguas en sierra y selva, por ejemplo, se hace necesario aplicar conceptos arquitectónicos 

(distribución y luminosidad), bases de ingeniería (infraestructura resistente), etc. 

 
5.1 Casa antisísmica de adobe 

Esta edificación es una unidad de adobe, de un piso, con un ambiente de reunión familiar, 

servicio higiénico, cocina y dos dormitorios, en 78 metros cuadrados de área techada y con 

características de vivienda económica en cuanto a acabados. El diseño posibilita una futura 

ampliación, empleando la quincha en el segundo piso ó aplicaciones con adobe para el primer 

piso. Esta casa tiene mejoras tanto en la calidad del adobe como en la estructura, contando con 

refuerzos horizontales (cañas partidas formando parrillas, colocadas cada tres o cuatro hileras, 

a lo largo de los muros), y verticales (cañas que van desde la base hasta la viga superior), que 

proporcionan excelentes propiedades antisísmicas. Es adaptable en su arquitectura, de acuerdo 

a las necesidades familiares, así como a la disponibilidad de materiales locales. Esta casa es el 

producto de la investigación realizada en el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas del 

Departamento de Ingeniería de la Universidad. 

 

Figura 4 – Vista panorámica de la Casa Ecológica 2017 

 



TMQ – TECHNIQUES,  METHODOLOGIES AND QUALITY  
Número Especial – Sustentabilidade e Energias Renováveis | 2020   

 

71 

5.2 Biohuerto familiar 

Con la finalidad de contribuir a la autosuficiencia alimentaria del poblador del campo se ha 

desarrollado un biohuerto familiar para la producción de hortalizas, frutas, menestras y otros 

elementos básicos de una dieta balanceada. 

 

Figura 5 – Vista del biohuerto de la Casa Ecológica 

 
 

Entre las principales características del Biohuerto se encuentran la utilización de abono 

natural, producido a partir de los desechos biodegradables generados por el mismo biohuerto y 

el control biológico de plagas, evitándose el uso de pesticidas químicos para los cultivos. 

 

6  Divulgación y Sostenibilidad 

El proyecto ha superado con creces el número de visitantes esperado, por lo que la 

divulgación de las opciones que brinda la Casa Ecológica está garantizada. Un punto importante 

a tenerse en cuenta es que el 30% de los visitantes que viene buscando una solución se han 

enterado por otras personas que ya nos han visitado anteriormente; el 65% nos visita por que 

ha tenido acceso a alguna de nuestras publicaciones (revista América Renovable, folletos 

técnicos, etc.) u otra publicación en la que haya aparecido la Casa Ecológica. 

En el año 2007 la Casa Ecológica PUCP gana el Premio Energy Globe a nivel mundial y en 

el año 2012 la Casa Ecológica Andina vuelve a ganar este reconocido premio. 

Como consecuencia de la difusión del proyecto se ha logrado una gran aceptación por parte 

del público, con lo cual el GRUPO tiene proyectado crear una red de Casas Ecológicas en el 

Perú, esto con la finalidad facilitar el acceso a la información por parte de la población cercana 

a las futuras Casas Ecológicas que se puedan edificar. Ellas servirán para demostrar las 

tecnologías y se capacitará a la misma población en el uso y aplicación de Energías Renovables. 

Se tiene planeado en Chanchamayo, Huánuco, Huaraz, Cusco, etc. Permitirá que las familias 

que empleen las tecnologías apropiadas aumenten su nivel de ingresos. La mayoría de las 
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máquinas expuestas están destinadas al aumento de la productividad, dándole valor agregado a 

sus productos (agroindustria a pequeña escala, cultivos orgánicos, energía eficiente, etc.). 

 

Figura 6 – Premio Energy Globe Casa Ecológica Andina 2012 

 
http://www.energyglobe.info/en/world2012/ 

 

Se pretende incrementar el nivel de vida de las familias campesinas, reduciendo sus gastos 

y brindándole otras comodidades (comunicaciones, radio, TV, teléfono, iluminación), usando 

recursos no convencionales para la satisfacción de sus necesidades energéticas. 

Así podemos lograr disminuir la dependencia tecnológica de nuestros pueblos a través de 

tecnologías apropiadas acordes con la conservación de la naturaleza. 

 

7  Tecnologías introducidas 

Entre las necesidades primordiales de las familias del sector rural se encuentran: agua para 

consumo humano, riego y saneamiento, iluminación, energía para la cocción de alimentos, 

calentamiento de agua y calefacción, infraestructura básica de saneamiento, así como energía 

para los procesos agrícolas entre otros. 

Para la satisfacción de estas necesidades, se han desarrollado equipos que emplean fuentes 

de energía renovables tales como agua, viento, sol, biomasa y tracción animal. Estas fuentes 

garantizan que no se contaminará el ambiente y que el usuario no tendrá gastos de operación 

como combustible o electricidad. 

 Las tecnologías que se desarrollaron en estos últimos 25 años y que han sido elegidas por 

los propios usuarios como “sostenibles” se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1 – Tecnologías desarrolladas 

Las bombas de ariete 
Bombas de ariete 

Bombas de ariete de plástico 

Las bombas manuales 

Bombas manuales de pistón 

Bombas de soga 

Bombas de pedal 

Bombas sube y baja 

Las aerobombas 
Aerobomba MCTB 500 

Aerobomba Gaviotas 

Las bombas solares Bombas con paneles fotovoltáicos 

Ruedas hidráulicas para bombeo 
Norias 

riobombas 

Los paneles fotovoltáicos  

Los aerogeneradores 
Aerogeneradores WAIRA 

Aerogeneradores 

Ruedas hidráulicas para electricidad  

Las termas solares  

Los hornos y cocinas solares  

Las cocinas solares parbólicas  

Los concentradores solares  

Los secadores solares 
Secadores solares de maíz 

Secadores solares de hierbas y frutas 

Los invernaderos  

Los Muros trombe  

Cocinas mejoradas a leña y bosta 
Cocinas a leña y bosta 

Termococinas 

 
En cada una de estas máquinas podemos distinguir las distintas formas de enseñanza de cada 

uno de los equipos, según las siguientes actividades: EXHIBICION (Solamente se puede 

observar el equipo en funcionamiento), DEMOSTRACION (Los alumnos interactúan con el 

equipo, haciéndola funcionar directamente) y TALLER (Los alumnos trabajan en el tema, 

vinculando la teoría y la práctica.) 

Para cada uno de estos temas se han diseñado fichas educativas que son reforzadas por 

paneles demostrativos de fácil comprensión para los visitantes y, actualmente, se están editando 

manuales de construcción de los equipos con un lenguaje al alcance de todas las personas de 

bajo nivel educativo y un tour virtual. 

Toda esta información se promueve a través de la “Tiendecita Verde”, local comercial que 
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funciona con energía solar, y especializado en promocionar tecnologías relacionadas con el 

medio ambiente y las energías renovables a través de la venta de libros, CDs, sotfwares, 

juguetes educativos, etc. y que funciona dentro del área de la Casa Ecológica PUCP. 

 

Figura 7 – Tiendecita Verde dentro del campus universitario 

 
 

8  Casas Ecológicas en el Perú 

A raíz de la difusión de la Casa Ecológica PUCP varias nuevas Casas Ecológicas han ido 

construyéndose en diferentes partes del Perú, teniendo cada una de ellas las tecnologías 

necesarias para su funcionamiento sostenible en el clima en el que se encuentra, dentro de éstas 

tenemos: 

 

8.1  Casas Calientes Limpias 

Proyecto elegido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú CONCYTEC 

como proyecto bandera del año 2016. Actualmente este proyecto cuenta con más de 600 casas 

calientes instaladas por el GRUPO en Cusco y Puno y en el año 2017 se está transfiriendo la 

tecnología al gobierno peruano para su masiva instrucción en las zonas más frías del Perú a 

través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo FONCODES. En el año 2017 se están 

construyendo más de 1,000 casas calientes en la zona de Puno a más de 4,000 msnm. 
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Figura 8 – Infografía de las Casas Calientes Limpias PUCP 

 
 

Figura 9 –Casas Calientes Limpias PUCP en Cusco 

 
Casa Ecológica Andina 

 

La Casa Ecológica Andina del GRUPO PUCP está ubicada en el distrito de Langui, 

Provincia de Canas, Región Cusco, Perú a 3,969 m.s.n.m. 

Mejorar las condiciones de vida (vivienda, salud, energía y agua) a través del uso de tecnologías 

apropiadas que utilizan energías renovables. 

Esta casa se trabajó con la ONG PROSYNERGY, es  un  centro  de  Investigación,  

Desarrollo  e Innovación en tecnologías apropiadas que involucran energías renovables, 

ambientales, sanitarias, constructivas y agropecuarias. Está ubicado en el distrito de Huancano, 

Pisco a 500 m.s.n.m. 

Figura 10 –Casas Ecológica Andina en Cusco 

 
Casa Ecológica de Costa 
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Figura 11 – Esquema de Casa 
Ecológica en Pisco 

 

Figura 12 –Casas Ecológica en Pisco 
 
 

 
 

8.2  Casa Ecológica de sierra 

También se trabajó con la ONG PROSYNERGY, para la implementación de un centro de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en tecnologías apropiadas  que involucran energías 

renovables, ambientales, sanitarias, constructivas y agropecuarias. Está ubicada en el distrito 

de Pilpichaca, Huancavelica a 3,000 m.s.n.m. 

Figura 13 –Casas Ecológica en Huancavelica 

 
 
8.3  Casa Ecológica Tropical 

La Casa Ecológica Tropical o Granja Ecológica está ubicada en Huyro, Provincia de La 

Convención, Región Cusco, Perú a 1,200m.s.n.m 

 
Figura 14 –Casa Ecológica Tropical en la 

ceja de selva en Cusco 

 

 
Figura 14 –Planta de Café Solar 
en la Granja Ecológica Tropical 
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8.4  Casitas autosuficientes PUCP 

En el año 2014 y 2016 se construyeron dos casas, una de adobe antisísmico con mallas de 

plástico y otra de madera de dos pisos. En esta última, se continúa el trabajo para que los 

abastecimientos de energía eléctrica, agua y desagüe sean completamente independientes del 

sistema en red y de cualquier lugar o clima. Actualmente estamos en el proceso de validación 

e introducción de nuevas tecnologías ecológicas para logra el 100% de autosuficiencia 

energética. 

 

Figura 15 –Casita autosuficiente 
PUCP en Lima 

 

Figura 16 –Casita autosuficiente 
de madera en Lima 

 
 

9  Conclusiones 

En este siglo XXI donde el tema del medio ambiente llegará a ser el eje principal en el 

desarrollo de las actividades humanas, el tema de la educación ambiental y las energías 

renovables toman ya un papel primordial y preponderante para el futuro de la humanidad. Este 

trabajo pretende dar un punto inicial para inculcar a nuestros niños sobre las nuevas tecnologías 

limpias que gobernarán la Tierra en los próximos años, proporcionando el conocimiento 

necesario sobre el funcionamiento de estas tecnologías e inculcarles la conciencia ecológica de 

tal manera que esta nueva juventud conozca la existencia de soluciones limpias para mejorar 

nuestras condiciones de vida, especialmente utilizando las tecnologías apropiadas, limpias y 

sostenibles que nos brindan las energías renovables. 

El Proyecto Casa Ecológica PUCP, a lo largo de éstos 25 años desde su puesta en marcha, 

ha sabido acumular una serie de experiencias y conocimientos sobre el trabajo dentro del sector 

rural principalmente y el sector urbano. 

Una de las lecciones aprendidas es que el principal agente de cambio dentro de las 

comunidades del país, debe ser el beneficiario directo de nuestras tecnologías o conocimientos. 

El trabajo intervencionista o extensionista ocasiona que las innovaciones o recomendaciones 



CASA ECOLÓGICA PUCP:  25  AÑOS COMO PARQUE DE INNOVACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES EN 
EL  PERÚ 

78 
 

que se puedan hacer para mejorar la calidad de vida de los usuarios no lleguen a ser 

incorporados debido a que no se logró un verdadero reconocimiento de sus necesidades, nunca 

estuvieron de acuerdo con desarrollarlas y/o porque sus costumbres y tradiciones no les 

permiten adoptar dichas innovaciones. 

Para ello, se han desarrollado diferentes casas ecológicas que pueden ser utilizadas 

específicamente en diferentes regiones del Perú, de acuerdo al clima y características 

geográficas de cada región, sin afectar el ecosistema y tomando los requerimientos de cada 

población, donde exista los recursos potenciales para replicar el Proyecto. 

Se ha logrado que la Casa Ecológica sea el centro de difusión del empleo de Energías 

Renovables, lo que nos ha servido para establecer lazos con otras instituciones interesadas en 

el tema dentro y fuera del país para intercambiar experiencias. 

Además, el GRUPO PUCP, representado por sus integrantes, dicta conferencias, charlas y 

participa en eventos que promueven el uso de Energías Renovables en todo el país. 

Las tecnologías del proyecto buscan solucionar los problemas generados por la actividad 

humana, de una manera sostenible y ambientalmente viables. 

Se sabe que nuestro país, está llegando al primer lugar de contaminación en América del 

Sur, especialmente en contaminación ambiental, producida por la enorme cantidad de 

materiales tóxicos que se expiden a la atmósfera, principalmente como producto de la 

combustión de restos fósiles. Este es un grave problema que afecta a la salud de nuestras 

poblaciones y que el Proyecto pretende solucionar a través de la adaptación de tecnologías que 

no utilizan la combustión para producir energía o calor. 

ambién promovemos el uso eficiente y racional de nuestro recursos, por ejemplo, ahorro de 

agua (uso eficiente con sistemas de ahorro tipo sifón para inodoros), ahorro de electricidad (uso 

de focos ahorradores), ahorro de materiales (reducción, reúso y reciclaje de residuos sólidos y 

líquidos); producción y autoconsumo de alimentos; y, disminución de mermas y pérdidas de 

alimentos mediante la aplicación de procesos de conservación. 

El Proyecto Casa Ecológica PUCP, contribuye de manera efectiva y positiva a la salud de 

las familias y comunidades, que se desarrollen alrededor de las casas, debido a la utilización de 

tecnologías limpias y sanas. 
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