EL ADOBE
LA QUINCHA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

EL ADOBE
El adobe es uno de los materiales mas antiguos conocidos por el
hombre. Las primeras edificaciones se hicieron moldeando de
diferentes formas y tamaños estos bloques de tierra sin cocer.

En la actualidad, se sigue construyendo con este material en
muchos pueblos de nuestro territorio. Sean construcciones
arqueológicas o de época reciente, las construcciones de adobe
comparten problemas comunes de mantenimiento y deterioro.

El Adobe en el Perú
EPOCA PREHISPÁNICA
Periodo pre-cerámico
Periodo Formativo
(2000 AC)

Empleado como argamasa, para unir piedras campestres
Se empleó esta tierra en la fabricación de
adobes (reemplaza la piedra)

PERIODO FORMATIVO INFERIOR (2000----1200 AC)
1) Adobe Cónico

2) Adobe Cilindrico

Sitio: Cañahuaca

Colocados en disposición
horizontal con la punta hacia
adentro para formar los
perfiles externos.
Sitios:
Sechín,
Moxeque,
Punkuri.
(CasmaDepartamento de Ancash)

2) Adobe Cónico Truncado

Sitio:
flanco Oeste del cerro
de Sechín.
(CasmaDepartamento de
Ancash)

PERIODO FORMATIVO INFERIOR (2000----1200 AC)

PERIODOPARACAS
característica: forma de cuña, al tener una base irregular de forma elíptica y un
típico adelgazamiento hacia el vértice.

Estos mismos adobes se emplearon
para la erección
de muros mediante la técnica de
«doble cara»,

Típico aparejo constructivo propio de la tradición
Paracas

PERIODO FORMACIONES REGIONALES (100----800 DC)
1) Adobe Paralelepípedo
Colocados alternadamente
en forma longitudinal y
transversal para obtener
una estructura compacta.
Se habrían utilizado
moldes de caña
Sitios : Huaca del Sol (Trujillo)Huaca de la Luna
(Trujillo)Pañamarca (Lambayeque)

2) Adobitos
Colocados en fila como libros
en un estante sobre dos hiladas
colocados en soga, formando
parámetros anchos y sólidos
que deberían contener el
relleno de tierra, grava y cantos
rodados, para lograr la
elevación de volúmenes
piramidales.

3) Adobes Dentiformes, Ovoides y Hemisdéricos

Empleados de forma menos continua.
Sitios: Huaca Pucllana o
Juliana (Lima)Huaca
Aramburu
(Lima)Cajamarquilla (Lima)

complejo de plataformas y montículos piramidales de adobe conocido como Grupo Gallinazo
La cultura Gallinazo y su modelo de asentamiento en el valle de Virú
FASE 1). se desarrolla una especie de “tapia”, elaborándose los
muros con barro compactado.
FASE 2). aparecen adobes moldeados a
mano de distintas formas (esféricos, Semiesféricos, etc.).
FASE 3). aparecen los adobes paralelepípedos
rectangulares, elaborados con moldes de caña, que dejan
sus características improntas en las caras de
los adobes;
Le siguen los de moldes llanos,
hechos aparentemente con gaveras de madera. Es
característico también de las construcciones masivas
de Gallinazo, que los rellenos de adobe de
los volúmenes de las pirámides, presenten la inserción
horizontal de vigas rústicas de algarrobo,
que debieron operar como una suerte de “amarres”
de refuerzo estructural en los rellenos constructivos.

ADOBE DE TIPO BOLA

HUACA DEL SOL
Todas sus estructuras se superpone que fueron rellenos masivos con bloques de
adobes tramados de gran altura, por lo que queda establecido que recién en ese
momento esta sección norteña fue incorporada
tardíamente a la edificación de la Huaca del Sol, adobes paralelepípedos
elaborados con moldes llanos,
posiblemente gaveras de madera labrada. Se
estima que en la construcción de este
gigantesco
montículo se emplearon algo más de

millones
de adobes.
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Sistema constructivo

los adobes que conforman los rellenos constructivos
están dispuestos en un aparejo trabado
los rellenos constructivos están
estructurados formando bloques verticales,
adosados unos a otros.
Corte suroeste de la huaca del sol

Se hallaron gran diversidad de marcas en los adobes los cuales diferenciarían y representarían

la Composición de materiales empleados en la composición de estos

HUACA DE LA LUNA

adobes paralelepípedos
Poca presencia de marcas en los adobes, lo cual nos haría suponer que la producción de
adobes para esta regio fuer tardía
EN LA PLATAFORMA FUNERARIA DE SIPÁN (LAMBAYEQUE)
Pasaría todo lo contrario, disponiendo adobes
en aparejo y con la cara marcada hacia arriba

PERIODO FORMACIONES URBANAS
CULTURA WARI (800----1200 DC)
1) Adobones
Barro apisonado en gaveras de madera, cuando seha
secado es trasladado al sitio de la edificación.

Sitio: Cajamarquilla (Lima)

PERIODO FORMACIONES SEÑORIALES
CULTURA WARI (1200----1440 DC)
1) Adobes Altos

Sitio: Chan-Chan (Trujillo)

2) Adobes de Seccion Cuadrada

3) Adobes Planos

Forma y tamaño dependiendo de su posición en la edificación, las más
grandes en las partes bajas y las pequeñas en los bordes, pero siempre
manteniendo la misma proporción.

Además del adobe como material constructivo se usará el barro en frisos y tracerías

TÚCUME: EL TEMPLO DE LA PIEDRA SAGRADA
La planta del templo mide 7.5 x 8 m y sus
muros, que están hechos con adobes plano
convexos,
siguen los ejes cardinales

IMPERIO INCAICO (1440----1535 DC)
Frente a la inexistencia de canteras en la costa central, el Tawantinsuyo construyó
con adobes, absorbiendo así la mano de obra de los territorios conquistados.

Se empleó moldes y se agregaba paja o valvas de moluscos triturado para darle mayor consistencia
al material

Dimensiones: .50 x .30x .15
Sitios : Uquira (Cañete)Tambo Colorado (Pisco)Puruchuco (Lima)

En la sierra el adobe será un material secundario y se empleará en hastíales (fachada
terminada por las dos vertientes de un tejado) siempre sobre muros de piedra.
Dimensiones : .45 x 1.10 x .10
.30 x .06 x .12
Sitios : Racche (Cusco)Pisacc (Cusco)

EPOCA VIRREYNAL Y REPUBLICANA
Los españoles, renovaron la tecnología agregando a los bloques de tierra estiércol de
animales y paja cortada.

Los muros de adobe,
durante el Virreynato y los
primeros años de la
República, descansaban en
cimientos y sobre
cimientos de piedra de
río y barro.
Para proteger de la humedad a la parte
baja de los muros se les recubría con
alquitrán, costumbre que perduró
hasta principios del siglo XIX

El revestimiento de los muros era con barro y
luego blanqueados concal.

En algunos casos encima del sobre
cimiento venía un solado de ladrillo
denominado “verdugado”

En la sierra se incorporan, a la tradición indígena, los conceptos occidentales como la
inclusión de piezas de madera para reforzar estructuralmente los muros de adobe
Los adobes medían

de 0.40 a 0.60 m.

Los fuertes terremotos que sacuden especialmente la costa,
condicionaron los sistemas constructivos introduciendo el

de longitud;

sistema constructivo de “quincha”

0.20 a 0.30 m.
de ancho y

de 0.10 a 0.15 m.
de altura

consistente en la unión de madera y caña recubierta de barro,
generalizándose su uso en el siglo XVIII para los segundos
niveles, en la mayoría de los casos, manteniendo el primer piso
de adobe.

EL ADOBE EN LA ACTUALIDAD

CAUSAS Y EFECTOS DEL DETERIORO EN LAS EDIFICACIONES DE ADOBE
EL Sol.

Erosión por lluvia

Aunque la irradiación no afecta al
Adobe en forma directa, en
combinación con el agua pueden
producir fisuras y costras al contribuir
a la rápida evaporación

Las partículas de arcilla en contacto con una
cantidad creciente de agua incrementan su
volumen, luego e vuelven mas sueltas y
eventualmente de dispersan en una
suspensión de agua.

Erosión por viento

EL Hombre
El Hombre al intervenir en una
invasión y urbanización de zonas
monumentales; excavaciones; fuerte
turismo y finalmente falta de
mantenimiento. Depredación.

Movimientos Sísmicos

La arena que transporta el viento puede causar
el desprendimiento de las partes sueltas os ser
responsable del desgaste. El transporte de
gotitas de agua de mar causan incrustaciones
de sales higroscópicas después de la
evaporación

Plantas

Produce en los muros
pandeos, fisuras a la
separación de ellos.

Humedad por Capilaridad
Produciendo Eflorescencias
de sales, limitándose el
deterioro ala parte mas
baja y mas débil.

Cavado de Roedores e Insectos
Que viven en las estructuras horadando y anidando
en paredes y cimientos. Estas plagas debilitan y
destruyen la solidez de la estructura.

Cuyas semillas depositadas por el aire
o los animales pueden germinar en los
muros. La acción de las raíces puede
quebrar los bloques de adobe o causar
retención de humedad

Salpicadura de Agua
Que al impregnar la base
de los muros, éstas
tienden a derrumbarse

ESTRUCTURALMENTE: PRINCIPALES CAUSAS DE DETERIORO
Deficiente empotramiento
de los dinteles

Construcciones de mas de
un piso

Ausencia de refuerzos
horizontales

Vanos de puertas y
ventanas muy grandes

Mala calidad del adobe sin
paja y con barro mal
batido

Vanos muy cerca a
las esquinas

Poca traba
horizontal

Muros muy altos y
muy largos

Ausencia de cimiento y
sobrecimento.
Adobe de mucha
altura

Juntas verticales
sin mortero
Amarre deficiente en
las esquinas
Juntas verticales
continuas

PRINCIPALES EFECTOS DE DETERIORO
FALLA POR TRACCION

FALLA POR CORTE

FALLA POR FLEXION:
Muro arriostrado en
dos bordes

FALLA POR FLEXION:
Muro arriostrado en
tres bordes

ADOBE EN LA ACTUALIDAD
PREPARACIÓN DEL ADOBE
La tierra debe estar formada por: 25 a 45% de limos
15 a 17% de arcilla
arena pero no de cultivo

SUELOS APROPIADOS

Tierra con materia orgánica:
color negruzco
Tierra salitrosa: color
blanquecino y sabor salado

ADOBE EN LA ACTUALIDAD
ADITIVOS
Paja y en una menor proporción arena gruesa , estos aditivos controlan la microfisuracion del
mortero durante la contracción por secado.

PREPARACION DEL BARRO

38cm
38cm

PRIMER PASO
Zarandea el suelo para eliminar las piedritas,
luego mezcla con agua y deja dormir el barro
por 2 dias

8cm

SEGUNDO
PASO
TERCER PASO
Mezcla la paja con el barro y
amásalo bien para hacer adobes de
prueba. Usa paja de caña, trigo ,
ichu o césped.

Agrega paja.
1 de paja + 5 de barro

RELLENAR EL MOLDE DE GAVERA SIN FONDO
MOLDE

El molde puede ser el tradicional, utilizando
moldes sin fondo y vaciando la mezcla en el
molde directamente sobre el tendal, o también
utilizando moldes con fondo que permite producir
adobes mas uniformes, mas resistentes y de
mejor presentación
Mete el molde en agua antes de llenarlo de barro
Luego espolvorea arena fina en el suelo
dentro del molde para que no se pegue barro.
Arroja el barro en bolas dentro del molde
colocado en el suelo del tendal plano.
emparéjalo primero con las manos.

Empareja la superficie
con una regla de madera
mojada .

Saca con cuidado
el molde para no
deformar el adobe
recién hecho.

COMO Y DONDE SECAN LOS ADOBES:
Seca los adobes bajo sombra
protección de esteras o platico.

A los 4 días, voltéalos de canto
para
que
se
sequen
uniformemente.
Una semana después apila los
adobes.

y

COMO HACER ADOBES DE PRUEBA:
Haz varios adobes de prueba en el suelo y
sécalos durante un día
Añade la mitad de arena a toda la cantidad de
barro. Luego haz otra prueba. Si aun se rajan,
vuelve añadir la misma cantidad de arena al
barro. Y así sucesivamente.

Recuerda que si
se rajan, hay que
hechar

Arena gruesa
al barro

Lleva acabo el paso 2, pero solo hasta
que los adobes ya no se rajen.
Recuerda que hay que hacer
adobes de prueba. Si los adobes
se rajan al secarse, entonces el
suelo contiene mucha arcilla y
debes agregarle mas arena
gruesa hasta evitar que se rajen.

Si en las 4 semanas el adobe
de prueba no resiste el peso de
1 hombre se debe agregar
arcilla al barro

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE ADOBE EN LA ACTUALIDAD

CIMIENTO
•

Cómo realizar el trazo y la
excavación:
– Paso 1: Limpia y nivela el
área sobre que la se
construirá la vivienda. Marca
los muros con tiza de
acuerdo al plano.

Paso 2: Excava la
zanja a una
profundidad
mínima de 60 cm.

Recuerda que la base del
cimiento debe apoyarse
sobre suelo firme y no
sobre suelo suelto o
relleno.

Cómo realizar el cimiento:
Paso 1: Haz una cama de
mezcla y coloca piedras
grandes. Luego agrega
más mezcla para hacer
una cimentación tipo
pirca.
Paso 2: Para vaciar la
mezcla, llena la zanja
hasta la altura del suelo.

Cómo hacer la mezcla:
Proporción para llenar la
zanja:
1 bolsa de
cemento

Poca agua
(mitad del
cemento)

12 latas de
hormigón

SOBRECIMIENTO
Paso 1: Coloca las
tablas a una altura
de 30 cm.

Paso 2: Llena 20 cm. el
sobrecimiento con capas
de mezcla y piedra
mediana.
Recuerda que la cantidad
de piedras medianas debe
ser la cuarta parte del
volumen total.

Cómo reforzar los muros:
Paso 1: Refuerza los muros
con geomallas de plástico
en cada cara. Las
geomallas vienen en rollos
de 3 x 50 m. y debes
cortarlas según los planos.

Recuerda que con las
geomallas se envolverán
todos los muros.

Paso 2: Toma en
cuenta el siguiente
dibujo para realizar
el corte.

Paso 3: Para fijar las
mallas al
sobrecimiento
coloca piedras
medianas. De esta
forma, las mallas no
se levantarán.

Paso 4: Agregar sobre las mallas
la segunda capa de
sobrecimiento y aplica el
terminado.
Recuerda que debes amarrar la franja
de malla de anclaje con rafia a las
mallas verticales en cada cara de los
muros.

• REFUERZO VERTICAL se deberán colocar cañas ya sea en un plano central entre
unidades de adobe, o en alveolos de mínimo 5cm de diámetro dejados en los bloques,
estas deben estar ancladas a la cimentación y se asegurará rellenando los vacíos con
mortero. La caña que se utilice debe estar seca.

El refuerzo vertical y horizontal debería estar
unido entre sí y a los otros elementos
estructurales (cimentación, viga collar, techo)
por medio de hilo de nylon

ancladas a la cimentación

Refuerzo con Caña

Colocación del Refuerzo de Caña
Comportamiento Sísmico de Edificación de Adobe Sin Refuerzo y Reforzada

Espécimen sin refuerzo de caña

Espécimen reforzado con caña

CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS
Antes de construir los muros, primero debes elaborar el mortero. Este es una
mezcla que te ayudará a unir los adobes. Para prepararlo, duerme el barro
durante 2 días y luego mézclalo con la paja cortada a 5 cm.

¿Cuántas porciones de paja
y de suelo debo utilizar
para elaborar el mortero?
Prepara 5
emparedados
utilizando los
adobes
fabricados para
construir la
casa y mortero
con distintas
mezclas de
paja y suelo.

Después de 1 día, abre
los emparedados
poniéndolos de canto
y bamboleándose en
el suelo.

Mortero

Recuerda que la
resistencia de los
muros depende de
la calidad del
mortero, más que la
del adobe. No debe
rajarse y por eso
tiene más paja. El
espesor del mortero
debe ser de 1 cm. y
no más grueso.

Paso 1: Una vez
escogido el mortero,
remoja bien los
adobes antes de
asentarlos para
poder construir los
muros.

Paso 2: Para hacer la
primera hilada, remoja
los adobes antes de
colocarlos para que no
se seque demasiado
rápido el mortero y no
se raje.

Cómo hacer el emplantillado de
acuerdo a planos:

Sigue los siguientes modelos.

Recuerda que debes
hacer un emplantillado
de los adobes y medios
adobes para la primera
y segunda hilada. El
mortero debe ser de 1
cm.

Paso 3: Coloca la
rafa para unir las
mallas de la
siguiente manera:

Recuerda que la rafia se debe
colocar en la hilada inmediata
inferior a la parte baja de la
ventana. A los 2 lados de las
aberturas (puertas y ventanas) la
rafia se comienza a colocar a 10
cm. de distancia.

Cómo colocar y fijar las
geomallas:
Paso 1: Mientras uno
jala con soguillas, el
otro sujeta la malla
con clavos, y luego la
amarra con las rafias.

Paso 2: Fijar la malla entre 2
hombres:

Uno la sostiene estirada.
Otro amarra la malla con la
rafia de arriba hacia abajo y
luego se empalma con la
franja de anclaje, con rafia.

Arriba se traslapan las mallas
de los lados sobre la viga
collar y se amarran con rafia y
clavan a la viga.

Cómo cortar las mallas de
los vanos:
En puertas: Corta y
dobla la malla en 2
partes a cada lado.

Los traslapes de la malla
serán de mínimo 15 cm. y
amarrados con rafia.

En ventanas: Corta y
dobla la malla a cada
lado, según se indica.

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS
Luego de fijar la viga collar con las mallas, inmediatamente coloca correas de 2” x 6”
cada 60 cm. clavadas a las vigas collar y a los tijerales.

3 tijerales

Cómo construir el tijeral:

Toma en cuenta el siguiente dibujo:

(1) Detalles de la construcción

Cómo construir el tijeral:

Toma en cuenta el siguiente dibujo:

(1) Detalles de la construcción

Unión de montantes
laterales con diagonal

Unión de montante central
con viga collar central

Cómo construir el tijeral:

Toma en cuenta el siguiente dibujo:

(2) Detalles de la construcción

Cómo construir el tijeral:

Toma en cuenta el siguiente dibujo:

(2) Detalles de la construcción

Cómo colocar las calaminas y las cañas:

Paso 1:
Coloca caña brava o caña de guayaquil chancada en la parte exterior
de los tijerales clavándola sobre los largueros y las, diagonales.
Luego cúbrela con el mismo tarrajeo de los muros.

Paso 2:
Coloca las calaminas del techo sobre
las correas de 2” x 6”formando un
plano inclinado.

EL ACABADO
PROTECCION DE MUROS

Cómo tarrajear los muros:
Es recomendable que tarrajees en dos capas: la
primera de aproximadamente 2.5 cm. y la segunda
de 0.5 cm. para desaparecer las fisuras de la capa
anterior. Utiliza la misma mezcla del mortero para la
primera capa y para la delgada. Usa paja de solo 1.5
cm. en la última capa delgada.
Recuerda que cuando el tarrajeo se raja se debilita su
resistencia a la lluvia. Esto se puede solucionar agregando
paja al barro. Además, antes de colocar el revestimiento,
debes limpiar el polvo y dar una mano de agua a la
superficie
del muro.

Cómo colocar el barro
sobre las mallas:
Paso 1: Coloca bolas de barro
sobre la pared y apriétalas
con las manos.

Paso 2: Empareja la superficie
y déjala secar.
Paso 3: Dale una segunda mano de agua y aplica
con una espátula la segunda capa de barro de
espesor muy delgado y déjalo secar.

Recuerda que la segunda capa cubre
totalmente las rajaduras de la
primera y permite obtener un mejor acabado.

Cómo realizar el pulido:
Puedes obtener un acabado liso y brilloso
frotando la superficie del
tarrajeo con una piedra lisa y otra más lisa
aun.

Paso 1: Frota la superficie
circularmente con una piedra
lisa.

Paso 2: Luego, frota la superficie
con una piedra más lisa.

Recuerda que el pulido con piedra contribuye
a incrementar
la resistencia del tarrajeo

Protección del Cielo Raso
•

Se recomienda revestir con yeso el cielo raso para protegerlo de los insectos y la humedad.

Pisos y veredas
•

•
•

Para proteger la casa de la humedad del suelo,
construir piso de concreto de 10 cm. de espesor
en los ambientes interiores.
También se deberá construir veredas de concreto
bordeando todos los muros exteriores.
Para construcción de los pisos y veredas excavar
20 cm. de profundidad como mínimo, luego se
compacta el suelo y se rellena con piedra grande
(de 15 a 20 cm. de tamaño) y piedra menuda.

Se procede al vaciado de una mezcla
de cemento hormigón 1:10, una
parte de cemento y diez partes de
hormigón.

Para evitar la aparición de rajaduras,
se debe echar agua durante 7 días. Es
mejor hacer pozas con arena o tierra
para mantener húmedos los pisos y
veredas hasta que sean resistentes
(promedio de 7 días)

Contrafuertes y Pilastras
• El uso de contrafuertes y pilastras en las partes críticas de una estructura aumenta la
estabilidad y el esfuerzo resistente. Los contrafuertes actúan como soportes que pueden
prevenir el volteo del muro hacia adentro o hacia fuera. Los contrafuertes y las pilastras
también mejoran la integración de los muros que convergen en las esquinas. Las secciones
críticas incluyen:

Esquinas, donde las
pilastras toman la
forma de muros
cruzados y

En muros largos, donde toman
la
forma
de
muros
perpendiculares de arriostre
que son integrados a la
estructura del muro.

La Viga Collar

Viga collar en
todos los muros

Una viga collar (conocida como viga
corona, viga de amarre, viga anillo, viga
solera o banda sísmica) amarra los muros
formando una estructura tipo caja es uno
de los componentes esenciales.
Todas las construcciones de adobe deben
tener una viga collar que sirva de unión Actúa como un
cinturón.
de los muros.
Para formar la viga collar se colocará dos
piezas de madera rolliza, labrada, en
todos los muros de la vivienda. Las piezas
de madera azuleada o labrada serán de
4” x 4”, y se colocarán sobre una capa de
barro. Las piezas se unirán con travesaños
de madera colocados cada 1.20 m.

• En los encuentros de muros, los empalmes de
las piezas de madera serán a media
madera.
• Los espacios entre las piezas de madera se
rellenan con barro

Sobre la viga collar se colocará 4
hiladas más de adobe.

NORMAS DE CONSTRUCCION
Las recomendaciones principales se
resumen:
• Construir casas de sólo un piso.
• Usar un techo liviano y aislado en lugar
de un techo de tierra pesado y compacto.
• Disponer la distribución de muros para
proveer soporte mutuo por medio de
muros transversales, en intervalos
regulares en ambas direcciones o usar
contrafuertes.
• Mantener los vanos de los muros
pequeños y bien distribuidos.
• Construir sobre una cimentación firme.

RECOMENDACIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MUROS
- La altura del muro no debería exceder ocho veces el espesor
del muro en su base y en ningún caso debería ser mayor que 3.5
m
-La longitud sin arriostres de un muro entre muros transversales no
debería
exceder de 10 veces el espesor del muro, con un máximo de 7 m.
- Los vanos no deberían exceder de un tercio de la longitud total
del muro.
- Ningún vano debería tener un ancho superior a 1.2 m
-Proveer muros de 1.2 m de longitud mínima entre vanos.

RECOMENDACIONES PARA UNA
BUENA CASA DE ADOBE
TECHOS LIVIANOS CON
ACERO DE PROTECCION

LARGO DE HABITACIONES
MAX 4m
VIGA
COLLAR

MUROS
ALINEADOS

VANOS Y PUERTAS
CHICOS

ADOBES DE BUENA
CALIDAD

MUROS PROTEGIDOS
AMARRE EN LOS
ENCUENTROS

MUROS:40 cm
VANOS EN EL
CENTRO DE LAS
PAREDES

USAR CIMIENTOS Y
SOBRECIMIENTOS

LA QUINCHA

•

Sistema

constructivo

Sudamérica

tradicional

que

de

consiste

fundamentalmente en un entramado de
caña o bambú recubierto con barro.
•

En ciertas partes de América latina se llama
comúnmente

«quincha»

a

los

procedimientos constructivos que utilizan
cañas

para

conformar

osamentas

generalmente «simples».
•

Una vivienda de quincha es aquella que se
arma en base a madera y caña siendo luego

revestida de barro.

MATERIALES BASICOS
La madera: material de estructura o armazón.

La caña: que se utiliza también en rollizo como en largas tiras)

El barro : para el revestimiento final ( se le agrega paja, yeso o diferentes mezclas
como tierra o arena con cemento, todas amasadas con agua.

• Se desarrolló en el Perú desde la época del virreinato para
edificar el segundo y eventualmente el tercer piso de
imponentes edificios urbanos que tenían, por lo general,
su primera planta construida en técnicas mixtas de
construcción con adobe.
• Su utilización masiva se difundió durante el virreinato del
Perú como material antisísmico debido a su poco peso y
elasticidad, aunque entramados similares a la quincha han
sido usados en las construcciones desde épocas
preincaicas.

ORIGEN Y EVOLUCION:
El empleo de la quincha en el Perú se remonta a la
época prehispánica. Fue usada principalmente en la
costa donde la caña y el barro eran relativamente
abundantes y el clima propicio para su uso. Según los
cronistas la quincha prehispánica fue muy elemental.
El armazón estructural de estas construcciones prehispánicas estaba formado por ramas y troncos
de árboles
en rollizo, unidos por medio de fibras vegetales. Sobre
esta armazón. se trenzaban las cañas para formar las
paredes, y con esteras y con capas de barro se formaba
el techo. Las paredes y el techo eran muy leves debido
al clima. La mayoría de las construcciones prehispánicas eran de tierra (adobe o tapial), siendo
utilizado
mayormente para construcciones importantes.
A la llegada de los españoles al Perú en 1532, se
iniciaron las construcciones de las ciudades españolas

Su uso fue sugerido por la
presencia de grandes mantos
de caña brava y carrizo que
crecen en los márgenes de los
ríos, así como la existencia de
un suelo que contiene
cantidades semejantes de
arcilla y arena, materia prima
de optima calidad para la
fabricación de adobe y quincha

Desde antes de la era cristiana,
el hombre peruano de la costa
ha usado procedimientos a
base de caña y lodo.

Amarre de un muro
con caña en época
pre hispánica.

Detalle amarre con soguilla

La quincha era elaborada formando dos capas entrelazadas de
varas de caña brava, sujetas a postes y vigas de huarango y
otros arboles.

EMPALME BASE DE
ESPIGA.
SOLERA

CORREAS

CAÑA

MURO VIRREYNAL DE
QUINCHA.

SOLERA INTERIOR.

DIFERENCIAS:

QUINCHA PREHISPANICA:
tecnológicamente muy elemental y rustica.
Construcción de viviendas campesinas.
•eran de tierra (adobe o tapial), siendo utilizado
mayormente para construcciones importantes.
QUINCHA VIRREINAL:
Se empleo en obras monumentales y en casas
urbanas.

Todas las ciudadelas están hechas con muros
de canto rodado de 50 cms de alto que sirven
de base para paredes de quincha (caña con
barro) y techos del mismo material soportados
por vigas de madera. El muro aislaba las
ciudadelas del exterior, con un único acceso
que comunicaba con un sistema de corredores
confluyendo en un gran patio o plazoleta.

• Antisísmico debido a la elasticidad del entramado de caña.

• Su ligereza facilita su montaje, aminora las cargas sobre la
edificación y en caso de colapso no provoca demasiados daños.

• Buen aislamiento térmico debido a su elevada inercia térmica,
cualidad que es proporcionada por el recubrimiento de barro.

Se pueden distinguir los siguientes sistemas constructivos
que fueron diseñados sobretodo con fines antisísmicos:
a)
b)

La quincha tradicional (virreinal)
La quincha prefabricada (experimental y moderna) que se inspiró de las
variantes de la quincha tradicional.

QUINCHA PREFABRICADA
•

Aplicada en los años 80.

•

A diferencia de la quincha tradicional, la prefabricada emplea PANELES modulares
consistentes en bastidores de madera rellenos con caña trenzada y recubiertos con
barro o algún otro material como yeso o cemento.

QUINCHA MEJORADA
• Se desarrolló en el Perú a fines del siglo pasado.
• Consiste en una estructura básicamente de madera (aserrada), empotrada
en una cimentación de concreto simple. (en ciertos casos, concreto
armado), tejida con caña y enlucida con barro y mortero.
• Su techo es ligero, pudiendo ser de calamina, caña y barro, recubierto de
concreto o tejas.

VENTAJAS DEL USO DE LA QUINCHA MEJORADA
•

Es antisísmica: por ser sólida, flexible, ligera de peso y con buena cimentación.

•

Es sencilla de hacer: el proceso constructivo es simple, de fácil aprendizaje y usa los recursos
de cada zona.

•

Es económica: bajo costo y resiste mucho más que otros sistemas.

•

Es modular: facilita la construcción progresiva de la vivienda,

MADERA
•Madera para columnas: principales y secundarias: La altura de las columnas se
miden desde el fondo de la cimentación hasta el tope de las mismas. Estas pueden
ser de 2.90m a 3.00m

•Madera para vigas: Conviene comprar piezas que sean lo más largas posibles, para
no tener que hacer muchos empalmes.
•Madera para viguetas
•Madera para parantes
•Madera para travesaños

CEMENTO
• Cimento corrido
• Sobrecimiento
• Piso
PIEDRA
• Cimiento para columnas (piedra grande
• Cimiento corrido (piedra grande)
• Sobrecimiento (piedra mediana)
HORMIGÓN
• Cimiento para columnas
• Cimiento corrido
• Sobrecimiento
• Falso piso
Se usa

BARRO
• Barro en paredes
• cerramientos
• En techo
PAJILLA
• Barro en paredes
• cerramiento
• En techo
CAÑA
• Paredes, tímpanos y cerramientos
• Techo
CALAMINA
• Cobertura

estructuración

estructuración
1.

CIMIENTO CORRIDO.- Bloque ancho de concreto en la base
de los muros.

2.

SOBRECIMIENTO.- Muro pequeño de concreto sobre el
cimiento.

3.

COLUMNAS.- Son los elementos verticales de madera que
soportan la carga del techo y la transmiten al suelo por
medio de la cimentación.

4.

VIGAS.- Elementos verticales que unen la parte superior de
las columnas dándole rigidez y estabilidad al techo.

5.

VIGUETAS.- Elementos inclinados que transmiten la carga del
techo hacia las vigas soleras y al tímpano.

6.

TÍMPANO.- Elemento que sirve de apoyo a las viguetas.

7.

CINTAS O CORREAS.- Sirven para fijar la cobertura. Se apoyan
sobre las viguetas.

8.

COBERTURA.- Elementos que se colocan sobre la estructura
del techo.

9.

PARED DE QUINCHA.• Elemento central: caña
• Revestimiento de barro
• Acabado: mezcla de cemento y arena o yeso.

10. PISO.- Consta de un falso piso de cemento con hormigón y
sobre el cual se pone un piso terminado.

galería

• Proceso constructivo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Recepción de materiales
Acarreo de materiales
Trazado de ejes
Apertura de zanja
Selección de la caña
Habilitación y embreado de columnas y parantes
Plantado de columnas.
Armado de la estructura con viga solera o collar.
Colocación de vigas
Corte y tejido de la caña.
Tejido de la caña en cada muro.
Colocación de entubado para red eléctrica.
Colocación del barro sobre la caña.
Enlucido de muros y cielo raso.
Vaciado del concreto para piso y vereda.
Pulido del piso interior.

El costo promedio de este módulo es aproximadamente $ 1 100. (incluye
materiales y mano de obra calificada).

• Rollizos de álamo

• Ladrillos portero
como sobrecimiento

• Bastidores de madera
de álamo como
estructura

• Cañas y tablas como membrana
de asiento para el barro.
• Preparación y colocación del
barro.
• Prototipo con el barro colocadoVista 1

• Prototipo con el barro colocadoVista 2

Veamos ahora el caso de un módulo de vivienda rural típico de 6 x 4 m.,
diseñado y desarrollado por Predes el año 2002 en la provincia de

Castilla

(Arequipa):

Especificaciones técnicas
• 1.- Cimentación
- Solado de 0,20m de espesor, de concreto pobre 1:12.
-Cimiento de concreto armado de 0,40m. de profundidad,
0,40m de ancho, concreto f'c=175 kgcm2, fierro de 3/8" y
estribos de 1/4".
- Sobre-cimiento de 0,30m. de alto y 0,10m de ancho, de
concreto simple (cemento-hormigón), con mezcla 1:8.

• 2.- Columnas
Se plantan 6 columnas de madera tornillo de sección cuadrada
4" x 4", incrustadas en el cimiento, 4 en las esquinas y 2
intermedias.
Entre ellas se colocan igualmente 4 parantes de madera tornillo
2" x 4" y 10 parantes rollizos de eucalipto de 3" entre las
columnas, para dar solidez a los muros.

• 3.- Viga solera
Antes del sobrecimiento, se coloca una viga solera o collar de
madera tornillo 4" x 3", en todo el perímetro sobre el muro,
amarrando columnas y parantes. Esta viga servirá de apoyo a
las
viguetas
del
techo.

palos (columnas) con hierro de 8 mm.

• 4.- Muros
De caña (carrizo o brava) tejida sobre un bastidor de madera
constituido por columnas, parantes, viga solera y travesaños,
cubierta con barro, desde el sobrecimiento hasta alcanzar
2,40m
de
altura.
El armado de este bastidor se hace in situ, El muro es
revestido con barro en ambas caras, con un espesor de 2 cm
como mínimo y finalmente enlucido con mortero cementoarena
fina
1:5.
Las puertas y las ventanas son metálicas. Las ventanas de 1,20
m de largo por 1,10 m de altura y las puertas, de 1m. de
ancho
por
2,10
m
de
altura.

Colocación del barro en los muros
Muestra cómo se incorporó el barro y se logra una superficie muy rígida, bien
adherida, poco higroscópica que combinada con un buen acabado superficial,

REALIZARON DEL LLENADO DE LA QUINCHA
MEJORADA

5.- Cobertura
• El techo es de barro y concreto, sobre una estructura
constituida por vigas de caña guayaquil de 4" y caña carrizo o
brava de 1" de diámetro, apoyadas en la viga solera o collar. El
techo es inclinado a una agua hacia la fachada del módulo. El
alero es de 0,80m de longitud sobre el frontis.
Se utilizan clavos simples de 4" y 6" para unir o empalmar los
elementos de madera, así como clavos de 2 ½" para fijar vigas
y
cañas
de
techo
y
travesaños.
6.- Pisos y vereda

• El piso interior es de concreto 1:8 debidamente nivelado,
vaciado sobre una cama de piedras y rematado con revoque
de cemento-arena 1:2, incluyendo la vereda exterior.

7.- Pintura
• Se usó base (imprimante) blanco en interiores y de 2 colores en exteriores.
8.- Otros
• Refuerzos
en
encuentro
de
vigas
y
columna:
en zonas de viento fuerte, los encuentros entre viga solera, viguetas y
columna son reforzados con alambre #16, para evitar el levantamiento de la
estructura
que
soporta
el
techo.
Embreado
de
columnas
y
parantes:
Cada columna y parante debe ser cubierto con brea en la parte que estará
en contacto con el cimiento y sobrecimiento, para reducir la acción del
concreto sobre la madera y colocando clavos en cada cara para lograr un
mejor anclaje de estos elementos con la base de la estructura.
Enmallado
de
alambre:
Una vez embarrado el muro, se colocan clavos de 2 1/2" y alambre No.16
espaciados en forma de rombos, para asegurar que el enlucido de cementoarena no se desprenda.

tiempo de ejecución
• Una vivienda de 50 metros cuadrados
de construcción se logra construir en 5
(cinco) semanas después de tener
todos los materiales listos para su uso.
• La
construcción
se
entrega
completamente
terminada
con
baldosa de cemento o cerámica de
gres, paredes pintadas, baño y cocina
enchapados y la carpintería de madera
en puertas y ventanas. Con este
sistema también se puede construir
viviendas de dos pisos, con la
estructura de guadua y caña brava
como entrepiso.

VENTAJAS

NO REFORZADO

REFORZADO

1. Es antisísmica: por ser sólida, flexible, ligera de peso y con buena
cimentación. Es la más apropiada para suelos de poca capacidad
portante.
2. Es sencilla de hacer: el proceso constructivo es simple, de fácil
aprendizaje y usa los recursos de cada zona.
3. Es adaptable: acepta múltiples alternativas en el uso de diferentes
materiales para muros y techos: barro, caña brava, carrizo,
guayaquil, chonta, eucalipto, tejas, calaminas, etc.
4. Es económica: bajo costo y resiste mucho más que otros sistemas.
Además al confeccionarse en el lugar se evita el desperdicio de
materiales.
5. Es participativa: permite que la población beneficiada se
incorpore en todo el proceso de ejecución, haciéndola replicable.
6. Es modular: facilita la construcción progresiva de la vivienda,
según la disponibilidad de recursos económicos.

otras ventajas
• Se obtiene edificaciones saludables, económicas y
confortables utilizando al máximo los recursos que la
naturaleza nos brinda.
• Para obtener construcciones sostenibles utilizamos criterios
bioclimáticos en el diseño, técnicas constructivas naturales,
materiales de baja energía incorporada, estrategias de ahorro
en los recursos (agua, electricidad, gas) y tratamiento de los
residuos sólidos y líquidos.

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE QUINCHA MEJORADA

