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Mapa en verdadera magnitud



Chile tiene varios climas, desde 
el circumpolar hasta el tropical, 
desde los climas costeros a los 
climas de montaña

Second
Chile es un país angosto y su 
nivel de suelo, en gran parte 
del territorio sube  desde 0 a 
5000 metros en 100km.

120 km

5 a 6 
km

27°S

67 °S

Los climas cambian más a lo ancho que a lo largo
Por ejemplo:  alto de Quilpué con centro de Viña ( 6Km)



Sobre todo Chile es un país de 
grandes terremotos, por lo tanto es 
fundamental que las construcciones 
respondan seguras a los sismos



Tecnologías usadas en Chile para 
la arquitectura con tierra. 



El material clásico ha sido la 
mezcla de barro  y paja

Arcillas : B.E. caolinita, Formula 
genérica:
[Sin1Al4-n1]Aln1 + n2-4Fen3

3+O10(OH)8·nH2O

ARENA: Granulometría pequeña, 
1mm to 3mm

Organic: Huano de Vaca o 
caballo

55%

40%

5%

Agua + Tierra arcillosa + arena+ + fermentos orgánicos



*  La mezcla se hace sobre agua
* Con tierra arneada y arena
• Al menos 20 días con fermentos orgánicos
• Debe revoverse diariamente



La paja seca se agrega antes de el uso.

Como simil equivale a la estructura de 
filamentos de fierro del hormigón armado

Mientras más 
intacta esté la 
paja dentro de la 
mezcla , mejor 
trabajo estructural 
hace. La paja no 
debiera fermentar



Por que usar la tierra como material de 
construcción ?

•Está allí, reduce los costos de transporte

•Las tecnologías con tierra son en general RECICLABLES

•El proceso de uso tiene una pisada de carbono muy baja, 
• Utiliza muy poca energía, controlado uso de agua

•Es natural para nosotros , ha estado millones de años en 
nuestra percepción, es orgánica a nuestra percepcion

•Es fácil de encontrar suele estar allí mismo

•Es fácil de usar, aptica, maleable,  conocida y 
cercana 



•Es sucia , pero se lava

•Tiene interesantes propiedades térmicas 
dependiendo de la densidad y masa de la 
mezcla usada:

: Inercia Térmica, demora en calentarse y 
demora en enfriarse
: A menor densidad de la mezcla menor 
aislación térmica

• No emite CO2, no aporta al efecto invernadero



ALDEA  DE TULOR , 800 C. y el 500 antes 
de.Cristo.
El asentamiento humano más antiguo 
descubierto en el norte de Chile



La tecnologías usadas en Chile, tierra, barro y 
arcilla



Piramide de Hawara, Amenemhet III 1395 AJC   



Barro en desierto Atacama, 



Lucy Quezada 

“El adobe tradicional tiene una 
respuesta muy pobre a los sismos



La frontera fisica del adobe es sólo tierra compactada, no hay 
continuidad cristalina con el otro bloque

Efectos sísmicos en una muralla de adobe

Con 
movimientos 
laterales la 
muralla 
pierde 
estabilidad







Universidad	de	Talca	Museum				Building	Systems	With	Mud	and	Wood.	
Teach	P.	Serrano	2006.



workshop students first-year 
architecture U.Talca



Quincha : malla de ramas estructurales   tejidas con ramas flexibles secas, 
todo cubierto con barro y paja.
El sistema es prehispánico





“Quincha mejorada”

Suma del sistema baloom 
frame  con casetones 
diagonalizados con el sistema 
indígena.
Barro tecnificado y revoques de 
arcilla y arena fina.









Malla 
gallinero 
común

Usada para paramentos delgados 
interiores o viviendas ligeras

Quincha mejorada con núcleo de malla de acero
Con bastidores de madera impregnada



TAPIAL: tierra húmeda 
compactada en moldes 
de madera

Apta para muros masivos, intensa en mano de obra, anchos desde 
30cm 1,2m, es sísmicamente inestable



1.Curacazgo de Sulco
2.900 y 1470 A.C



Tapial post-tensado
Pablo Barros 
Felipe Himhoff 2010



Muro de bloques moldeados

Sísmicamente inestable



Balloon frame, california U.S.A.



Adaptación ballon frame y adobillo







Grandes bloques cónicos moldeados:



Recylced	glass	window

Conical mad/straw 
bloks



Jorge Broughtonwww.arquitecturaenfardos.cl

California: http://www.strawbuilding.org/sbweb/

www.coloradostrawbale.org www.strawbale-building.co.uk/
Barro y fardos de paja:







Fardo chileno Humedad, insectos, 
hongos falta de compacidad.

Fardo muy ancho:
California 30cm
Chile  50cm
•Implica fundaciones 
más anchas ,
•mayor superficie de 
losa de cemento, o 
radier
• mayor tamaño de 
techo y aleros.
•Mayor costo

Se debe agregar algun tipo 
de fungicida o pesticida?



Energy losses:
50% by the roof ?

An energy efficiency question…





Terminaciones estucos aditivos locales

Barro fino arena fina

Cal y agua

Gel de paleta de tuna

...barro arcilloso fino con 
arena fina y posible color





Nuevas tecnologías:

* Tapial post-tensado (ARQ-USM)
•Tecno quincha:  Con metalcom
• Suelo cemento
• Fibro suelo: con poliester
• Estucos cerámicos finos
• Barro y fardos de paja.
•
• Etc… Mucho por buscar…




