


“los patrones arquitectónicos propios de la civilización occidental han
desatendido con demasiada frecuencia los problemas y soluciones inherentes a
los edificios de regiones y climas distantes y diferentes. Con el amplio
despliegue de las comunicaciones y de los movimientos poblacionales, se ha
hecho necesario desarrollar un nuevo principio arquitectónico capaz de
combinar soluciones tradicionales con nuevas tecnologías” (Olgyay, 1963)

Armadura	Vegetal
Actualización	de	técnicas	Vernáculas	



¿Cuál	es	el	significado	de	realizar	una	solución	arraigada?	

¿Está	en	conservar	el	modo	de	construcción	original	o	se	encuentra	en	el	
hecho	de	elaborar	localmente?	

¿Es	posible	establecer	nuevos	materiales	consistentes	con	los	métodos	de	
construcción	tradicionales	y	aún	así	mantener	un	sistema	vernáculo?



La	tierra	como	material	de	
construcción
ha	comenzado	a	tejer	diversas	
sospechas	en	cuanto	a	su	
resistencia	y	sobre	todo	luego	de	
diversos	terremotos	que	han	
afectado	al	norte	y	centro	del	país	
entre	los	años	2005	y	2010,	
dañando	principalmente	
construcciones	patrimoniales.	De	
esta	manera	a	tenido	que	
enfrentar	la	desaparición	de	
mucha	de	su	tradición	
constructiva,	perjudicando	
antiguas	tradiciones	culturales.

Por	esta	razón	se	hace	necesario	
recuperar	las	tradiciones	
constructivas	en	tierra,	las	cuales	
conllevan	diversos	beneficios	
culturales,	sociales	y	ambientales.

No	es	rehabilitación...	
es	revalidación



“las	técnicas	y	modos	constructivos	han	estado	siempre	ligados	a	tradiciones	
culturales	condicionadas	por	los	recursos	materiales	del	área	geográfica	en	que	se	
han	desarrollado”	

Adobe Tapial

Tierra	con	entramado

Construcción	en	Tierra



Tierra	con	entramado

QUINCHA



La	quincha	es	un	sistema	estructural	basado	en	la	utilización	de	un	entramado		de	
elementos	verticales	y	horizontales	(bambú	o	coligüe)	recubiertos	por	una	mezcla	
de	barro	y	paja

Ventajas:	
•Eficaz	material	antisísmico
•Buen	aislamiento	térmico
•Muy	ligero	

¿Qué	es	la	Quincha?



Adaptaciones	de	la	técnica
Existen	diversas	tipologías	asociadas	a	la	Quincha

Quincha Mejorada Quincha Prefabricada Quincha Metálica y Tecnobarro



¿Qué	material	vegetal	puede	lograr	un	

entramado	similar	a	una	malla	metálica?



fibra

MIMBRE
vegetal

ecológico
natural



El	mimbre	posee	un	gran	número	de	ventajas	respecto	a	otras	fibras	utilizadas	entre	las	que	
destacan:
•Alto	valor	estético
•Conocimiento	y		manejo	de	la	técnica	y	su	aplicabilidad
•Extensa	duración
•Fácil	y	rápido	reemplazo	de	elementos	desgastados
•Flexibilidad

¿Por	qué	el	mimbre?

El tejido del mimbre ha sido durante siglos el objeto de interés de diversas culturas, debido en
parte a que la madera de sauce (arbóreo o arbustivo) es muy fácil de trabajar y de propagar.

Esta técnica es de fácil manejo y aplicable a diversas geometrías, así como también es rápido
el crecimiento de la especie de sauce de la cual se obtiene la fibra del mimbre (salix viminalis),
llegando a ser un material de fácil obtención. Su cultivo se extiende desde la V hasta la VIII
región, concentrándose principalmente en la VI región

El	Mimbre



¿Una	armadura	de	Mimbre?

...	¿una	nueva	quincha?
MIMBRE



Investigar	y	diseñar	un	panel	estructural	a	base	
de	la	fibra	de	mimbre,	capaz	de	recibir	cargas	y	
soportar	la	configuración	de	una	edificación	
autoportante

la	malla	como	elemento	estabilizador,		que	
proporcione	una	estructura	simbiótica	a	la	
funcionalidad	interna	de	una	vivienda,	

incorporando	una	gama	de	soluciones	de	
mobiliario	asociados	a	cada	necesidad	o	función	
específica,	como	medio	de	aprovechar	al	máximo	

la	calidad	material	y	estética	del	mimbre.

Hipótesis	A Hipótesis	B

Hipótesis



¿La	fibra	de	mimbre	puede	contener	propiedades	similares	al	acero?

¿Un	entramado	de	mimbre	puede	igualar	propiedades	con	una	malla	metálica?

¿El	mimbre	puede	lograr	una	estructura	auto-portante?	



Resistencia promedio fibra seca = 1065,24 (Kg/cm2) Resistencia promedio fibra húmeda = 1182,66 (Kg/cm2)

Acero	baja	resistencia
350	(Kg/cm2)

Mimbre
1124	(Kg/cm2)

Acero	alta	resistencia
1800	(Kg/cm2)

Ensayos



¿Es	necesario	un	bastidor	para	lograr	una	malla	de	mimbre	o	
puede	resultar	una	malla	autoportante?

El	mimbre	necesita	elementos	guías,	que	lleven	sus	propiedades	de	tensión	
al	máximo,	permita	el	aumento	de	tamaño	de	sus	productos	y	lleve	su	
práctica	a	nuevos	modelos	de	función.	



¿De	qué	manera	debe	comportarse	el	mimbre	para	

ser	y	hacer	arquitectura?



El mimbre posee un buen comportamiento mecánico a la tracción, incluido dentro
del rango de resistencia de los alambres de acero para mallas de alta resistencia,
por lo que resulta adecuado reconocer que una malla de mimbre se comportará
de manera similar a las mallas de acero conocidas.

El mimbre necesita elementos primarios de resistencia, dado que las fibras no
resisten de buena manera los esfuerzos de compresión y las soluciones
autoportantes resultan en elementos a baja escala.

La tradición mimbrera permite la inclusión de nuevos materiales en la elaboración
de elementos de mimbre, de manera que estos contribuyan a flexibilizar el diseño
de todo elemento compuesto de mimbre y de la misma manera, que saque
provecho sus capacidades a tracción.





Principios	de	diseño
...diseño	de	un	sistema	no	estructural	compuesto	de	mimbre,	el	cual	
incorpore	en	su	estructura	distintas	soluciones	de	mobiliario...



Anillos	horizontales
Superior							Media							Inferior

Primera	Aproximación



Costillas	verticales



Segunda	Aproximación





¿Por	qué	un	panel?	
El sistema modular permite reducir el tiempo de montaje en obra, lo que a su vez reduce
el riesgo de fallas de construcción y provoca un menor impacto en el sitio de obra,
volviéndolo un sistema más seguro y limpio.

El tener un sistema modular permite formalizar, de cierta manera, cada elemento
componente, además se le da mayor valor a la experiencia de los artesanos, puesto que,
a medida que van construyendo paneles, se van acortando los tiempos de elaboración y
montaje y, así mismo, se evitan descoordinaciones y errores dimensionales. Por lo tanto,
se maximiza la producción y se entrega valor al trabajo artesanal del tejido del mimbre.



Un	panel	customizable…	
Al percibir el panel como un elemento modular y capaz de soportar mobiliario, se
comienza a entender el desarrollo final del espacio que conformarán los distintos
módulos, develando la posibilidad de adaptar a los distintos requerimientos o gustos
personales, por parte del usuario final, los elementos incluidos en los paneles.

Este sistema customizable, permite incluir al usuario en el diseño del producto,
flexibilizando la relación entre el diseño de espacios y los requerimientos particulares.
Este sistema toma mayor fuerza al contribuir al desarrollo de la vivienda, haciendo más
eficiente el uso de espacios reducidos, potenciando su uso y adaptándolo a diversas
necesidades, lo que se traduce en mayor confort y bienestar.



¿Qué	usuario	es	más	receptivo	
a	un	sistema	constructivo	vegetal?

Personas	individuales,	afines	a	un	estilo	de	vida	ecológico,	con	un	fuerte	interés	
en	el	uso	de	materiales	obtenidos	de	materias	primas	locales,	materiales	reciclables,	
estructuras	sostenibles	fácilmente	montables	y	desmontables,	reutilizables	y	con	un	
mínimo	impacto	ambiental

Organizaciones	interesadas	en	la	reconstrucción	y	preservación	de	estructuras	de	
carácter	patrimonial	y	nuevas	edificaciones	acorde	a	los	sistemas	locales	de	
construcción

…La	meta	es	cero;	cero	basura,	cero	emisiones,	cero	“huella	ecológica”...



El	Panel	de	Mimbre
1.	Solera	Inferior	
La	solera	inferior	corresponde	a	un	tablón	de	pino	de	1x6	pulgadas.	Base	estructural	del	
panel

2.	Elementos	verticales	
a.	Listones	2x2’’	y	1X5''	

Los	listones	2x2’’	estructuran	verticalmente	el	panel,	sosteniendo	la	malla	de	mimbre	y,	a	la	
vez,	la	estructura-mueble,	en	los	casos	necesarios.	Se	añade	al	centro	un	1X5''	para	mayor	
estabilidad	para	el	panel	y	la	malla.	

b.	Listones	1x2’’	

Los	listones	1x2’’	son	los	encargados	de	mantener	la	estructura	exterior	de	quincha.



c.	Montantes	2x8’’	

Estos	elementos	funcionan	como	cierre	lateral	del	panel	ayudando	en	la	fijación	de	los	
paneles	a	la	estructura	primaria	y	en	los	casos	de	unión	panel/panel.	Para	este	objetivo,	los	
laterales	(2X8’’)	sobrepasan	el	ancho	base	del	panel	(1X6’’),	espacio	ocupado	para	lograr	
las	fijaciones	mediante	pernos.	Se	deja	un	rebaje	en	el	centro	de	1X4’’,	lugar	donde	se	
acopla	la	estructura	primaria.

3.	Malla	de	Mimbre	

La	malla	de	mimbre	estabiliza	la	estructura	y	compone,	tanto	la	red	interior	del	panel	
(contención	del	relleno)	como	la	exterior	(configuración	del	mueble).
Esta	resulta	ser	la	configuración	final	de	panel	INTERIOR/INTERIOR



4.	Quincha		(Cierre	Exterior)

La	quincha	corresponde	al	cerramiento	exterior	del	panel	EXTERIOR/INTERIOR.	Controla	la	
aplicación	residual	del	mimbre.

5.	Estructura-Mueble	(opcional)	

Corresponde	a	una	estructura	de	acero,	moldeable	a	cualquier	forma,	que	se	integra	al	
panel	y	compone	el	espacio	customizable	(mueble)	



Uniones
1.	Unión	sobrecimiento/panel	
La	fijación	del	panel	al	sobrecimiento	de	la	estructura	consistente	en	fijar	el	panel	de	base	
1X6''	a	un	tablón	de	madera	(sobrecimiento)	de	dimensión	2X6''.	De	este	modo	se	logra	
una	unión	madera	a	madera,	simplificando	las	uniones	base.

2.	Unión	estructura	primaria/panel	
La	fijación	del	panel	a	una	estructura	primaria	[2X4'']	se	hace	por	medio	de	los	montantes	
2X8''	ubicados	en	los	extremos,	logrando	así,	una	unión	solidaria.	
Cada	montante	va	unido	entre	sí	por	medio	de	pernos,	los	cuales	son	cubiertos	por	
pasadores	(u	otra	solución	ej.	pletina),	para	suavizar	estéticamente	la	unión.	



3.	Unión	panel/panel	
Los	paneles	en	su	función	de	tabiques	divisores,	se	fijan	entre	sí	[a	tope],	por	medio	de	los	
montantes	2X8''	[ubicados	en	los	extremos],	utilizando	pernos	estructurales	(del	mismo	
modo	que	la	unión	estructura	primaria/panel).	De	esta	manera	se	mantiene	una	estructura	
de	paneles	solidaria	entre	sí.

4.	Unión	estructura	superior/panel	
Al	igual	que	la	unión	al	sobrecimiento,	la	fijación	superior	del	panel	será	por	medio	de	una	
solera	de	madera	unida	a	la	estructura	primaria,	realizada	de	igual	forma.



5.	Unión	estructura	mueble/panel	
La	fijación	de	la	estructura	de	los	muebles	al	panel	se	realiza,	por	medio	de	amarre	con	
alambre	galvanizado	encajado	en	pequeños	sacados	hechos	en	la	barra	de	acero	y	en	la	
madera,	con	el	fin	de	asegurar	que	la	barra	quede,	sujeta	sin	deslizar	en	sentido	horizontal	
ni	vertical.



EXTERIOR/INTERIOR

INTERIOR/INTERIOR








