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PRESENTACIÓN

Nº 5

La construcción con adobe en nuestro país se remonta a la época 

prehispánica. Muchas de esas edificaciones han perdurado en el  

tiempo,  como en el caso de la Ciudadela de Chan Chan, considerada “la 

ciudad de barro más grande de América”, la Ciudad Sagrada de Caral, “la 

más antigua de América”, la Fortaleza de Paramonga o el Complejo de 

Pachacamac.

El uso de ese material se prolongó a lo largo de nuestra historia 

fundamentalmente por ser de fácil acceso, y porque permitió crear 

ambientes con propiedades ambientales favorables, como la mitigación 

del ruido y la intensa temperatura externa.

Sin embargo, actualmente en muchos casos no se respeta un adecuado 

proceso constructivo, o se ha prescindido de la asistencia técnica 

calificada, generando riesgos y accidentes en la seguridad y salud de las 

personas.

Por este motivo, se ha elaborado el presente manual, porque 

consideramos indispensable la aplicación de la Norma E.080 Adobe, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la apropiada difusión 

de manera simple y dinámica, de los lineamientos básicos que deben 

guiar una construcción de adobe segura y saludable.
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A. OBJETIVO DEL MANUAL

B. BENEFICIOS

C. GLOSARIO

Adobe

Mortero

Presentar de forma general y sencilla la manera de construir una 

edificación segura de adobe, basándose en lineamientos de la Norma 

E.080 Adobe del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Permite construir viviendas de bajo costo y con menor impacto 

ambiental, al utilizar recursos accesibles y propios de la zona, 

generando que la mayoría de los materiales e insumos requeridos para 

el proceso constructivo se puedan elaborar en el lugar de la obra.

Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual 

puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a 

agentes externos. 

Cuando al adobe se incorporan otros 

materiales (asfalto, cemento, cal, 

etc.) con el fin de mejorar sus 

condiciones de resistencia a la 

compresión y estabilidad ante la 

presencia de humedad, se le 

denomina Adobe Estabilizado.

Material de unión de los adobes. Puede ser barro con paja o con arena,

o barro con otros componentes como asfalto, cemento, cal, yeso, 

bosta,  etc.

Nº 7
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Nº 6

Mortero Tipo I

Mortero Tipo II

Arriostre

Esbeltez

Vigas Collar o Soleras

Mortero de suelo y algún aglomerante como cemento, cal o asfalto. 

Deberá  utilizarse  la  cantidad  de  agua  

que  permita  una  adecuada trabajabilidad. 

Las proporciones dependen de las carac-

terísticas granulométricas de los agregados 

y de las características específicas de otros 

componentes que puedan emplearse. 

La composición del mortero debe cumplir los mismos lineamientos que 

las unidades de adobe y de ninguna manera tendrá una calidad menor 

que las mismas.

Deberá emplearse la cantidad de agua que sea necesaria para una 

mezcla trabajable.

Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y 

deberán ser llenadas completamente.

Elemento que impide el libre desplazamiento del borde del muro. El 

arriostre puede ser vertical u horizontal

Relación entre la altura libre del muro y su espesor.

Son elementos de uso obligatorio que generalmente conectan a los 

pisos y techos con los muros. Adecuadamente rigidizados en su plano, 

actúan como elemento de arriostre horizontal.
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Nº 8 Nº 9

D. CONSIDERACIONES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR
     EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EDIFICACIÓN

Para las 
 las 

construcciones 
de adobe se limi-
tarán a dos pisos. 

Para la 
 las cons-

trucc iones  de  
adobe se limita-
rán a un solo piso.

En las zonas sísmi-
cas donde se acep-
ten hasta dos 
niveles, por enci-
ma del primer 
piso de adobe, 
podrán tenerse 
estructuras livia-
nas tales como
quincha o simila-
res. 

zonas 
sísmicas 1 y 2

zona sís-
mica 3

 1 Verificar el tipo de edificación a construir
según el mapa de zonificación sísmica

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

O
C

E
Á

N
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

Zona 1 

Zona 2

Zona 3 

1. Loreto: Provincias de Ramón Castilla, Maynas, y Requena.
2. Ucayali: Provincia de Purús.
3. Madre de Dios: Provincia de Tahuamanú.

1. Loreto: Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali.
2. Amazonas: Todas las provincias.
3. San Martín: Todas las provincias.
4. Huánuco: Todas las provincias.
5. Ucayali: Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
6. Cerro de Pasco: Todas las provincias.
7. Junín: Todas las provincias.
8. Huancavelica: Provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, 

Tayacaja y Huancavelica.
9. Ayacucho: Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.
10. Apurímac: Todas las provincias. 
11. Cusco: Todas las provincias. 
12. Madre de Dios: Provincias de Tambopata y Manú. 
13. Puno: Todas las provincias. 

1. Tumbes: Todas las provincias.
2. Piura: Todas las provincias.
3. Cajamarca: Todas las provincias.
4. Lambayeque: Todas las provincias.
5. La Libertad: Todas las provincias.
6. Ancash: Todas las provincias.
7. Lima: Todas las provincias.
8. Provincia Constitucional del Callao.
9. Ica: Todas las provincias.
10. Huancavelica: Provincias de Castrovirreyna y Huaytará. 
11. Ayacucho: Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, 

Victor Fajardo, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. 
12. Arequipa: Todas las provincias. 
13. Moquegua: Todas las provincias. 
14. Tacna: Todas las provincias

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección Nacional de Construcción MANUAL DE CONSTRUCCION / Edificaciones Antisísmicas de adobe



Nº 8 Nº 9

D. CONSIDERACIONES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR
     EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EDIFICACIÓN

Para las 
 las 

construcciones 
de adobe se limi-
tarán a dos pisos. 

Para la 
 las cons-

trucc iones  de  
adobe se limita-
rán a un solo piso.

En las zonas sísmi-
cas donde se acep-
ten hasta dos 
niveles, por enci-
ma del primer 
piso de adobe, 
podrán tenerse 
estructuras livia-
nas tales como
quincha o simila-
res. 

zonas 
sísmicas 1 y 2

zona sís-
mica 3

 1 Verificar el tipo de edificación a construir
según el mapa de zonificación sísmica

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

O
C

E
Á

N
O

 P
A

C
ÍF

IC
O

Zona 1 

Zona 2

Zona 3 

1. Loreto: Provincias de Ramón Castilla, Maynas, y Requena.
2. Ucayali: Provincia de Purús.
3. Madre de Dios: Provincia de Tahuamanú.

1. Loreto: Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali.
2. Amazonas: Todas las provincias.
3. San Martín: Todas las provincias.
4. Huánuco: Todas las provincias.
5. Ucayali: Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
6. Cerro de Pasco: Todas las provincias.
7. Junín: Todas las provincias.
8. Huancavelica: Provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, 

Tayacaja y Huancavelica.
9. Ayacucho: Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.
10. Apurímac: Todas las provincias. 
11. Cusco: Todas las provincias. 
12. Madre de Dios: Provincias de Tambopata y Manú. 
13. Puno: Todas las provincias. 

1. Tumbes: Todas las provincias.
2. Piura: Todas las provincias.
3. Cajamarca: Todas las provincias.
4. Lambayeque: Todas las provincias.
5. La Libertad: Todas las provincias.
6. Ancash: Todas las provincias.
7. Lima: Todas las provincias.
8. Provincia Constitucional del Callao.
9. Ica: Todas las provincias.
10. Huancavelica: Provincias de Castrovirreyna y Huaytará. 
11. Ayacucho: Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, 

Victor Fajardo, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. 
12. Arequipa: Todas las provincias. 
13. Moquegua: Todas las provincias. 
14. Tacna: Todas las provincias

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección Nacional de Construcción MANUAL DE CONSTRUCCION / Edificaciones Antisísmicas de adobe



 2  3
Se recomienda que con la asesoría técnica de la autoridad municipal, se 
ubique un lugar seguro donde poder construir la edificación, debiendo 
considerar los siguientes aspectos:

No hacer construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en 
suelos cohesivos blandos, ni arcillas expansivas. 

No hacer construcciones de adobe en zonas propensas a 
inundaciones, avalanchas, aluviones o huaycos, ni en suelos con 
inestabilidad geológica.

Se recomienda no hacer edificaciones de adobe (especialmente 
viviendas) cercana a industrias o zonas propensas a producir 
contaminación ambiental.

•

•

•

Nivel de agua subterránea alta

Ascenso de humedad

Zona de quebrada Zona propensa a 
inundaciones por 
crecida de río

A orillas de ríos o 
acequias

Sobre suelos de relleno sanitario o desmonte

Zona de 
derrumbes

Nº 11Nº 10
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Dimensionar la edificación

Si se rompe solo de 
llegar a 5cm, no usar

Si se puede hacer rollitos de 5 
cm a 15 cm, la tierra es buena.

5
 c

m

Para reconocer una buena tierra se debe hacer un rollo con un 
puñado de suelo húmedo que alcance en la palma de la mano.

m
ás

 d
e 

1
5

 c
m

Si el rodillo llega a medir más de 15 cms., 
la tierra es demasiado arcillosa, por lo

que es recomendable agregar arena.

 4 Preparar el adobe

Ubicar la edificación en un lugar seguro

Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas

Ubicación inadecuada para nuestra casa

Es importante que un profesional (ingeniero y/o arquitecto) diseñe los 
planos de la edificación, a fin que sea segura, estableciendo, entre otros, 
la cantidad de adobes que se requiere elaborar.

Las construcciones de adobe deberán cumplir con las siguientes 
características generales de configuración: 

Suficiente longitud de muros en cada dirección, de ser posible todos 
portantes.

La planta debe ser de preferencia simétrica, recomendando la forma 
cuadrada.

Los vanos deben ser pequeños y de preferencia centrados.

Dependiendo de la esbeltez de los muros, se definirá un sistema de 
refuerzo que asegure el amarre de las esquinas y encuentros. 

Escoger materiales para su elaboración.

La gradación del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes: 
arcilla 10-20%, limo 15-25% y arena 55-70%, no debiéndose utilizar 
suelos orgánicos.

Se debe retirar piedras mayores a 5 mm. y otros elementos extraños.

•

•

•

•
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Nº 12 Nº 13

            Los adobes
de 40 cm x 40 cm x 8 cm
     son los                mejores.

2
40 cm

40 cm

8 cm
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•

•
•
•
•
•

Tierra apropiada
para edificar
Paja
Agua
Lampa recta
Pico
Barreta

•
•
•
•
•
•

Carretilla bugui
Machete
Balde
Zaranda
Regla para emparejar
Adoberas: para 
adobes enteros y 
medios

Elaboración del adobe

1. Preparar la adobera. Se recomien-
da que la adobera sea de 40 cms x 
40 cms x 8 cms.

2. Preparar el barro y dormirlo por 2 
días (en promedio).

3. Agregar la paja para que los adobes 
no se rajen.

Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso 
de encuentros con ángulos diferentes de 90°, de formas especiales. 

Las dimensiones deberán ajustarse a las siguientes 
proporciones: 

Para adobes rectangulares, el largo debe 
ser aproximadamente el doble del ancho.

La relación entre el largo y la altura debe 
ser de 4 a 1. 

En lo posible la altura debe ser mayor a 8 cm.

•

•

• 

  

  

 

4. Llenar la adobera lanzando 
con fuerza porciones de 
barro. La adobera debe estar 
húmeda y rociada de arena 
fina para que no se peguen 
los adobes.

5. El barro debe estar al ras de la 
adobera, emparejando la 
superficie usando una regla.

6. Dejar secar el adobe en las 
adoberas por un promedio 
de 24 a 48 horas.

7. El terreno para el desmolde 
debe ser plano y seco. Debe 
rociarse previamente con 
una capa de arena.

8. Retirar la adobera, levan-
tando de ambas agarraderas 
y voltearlo rápidamente, 
teniendo cuidado que el 
adobe no se deforme.

Formas y dimensiones recomendadas
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Para adobes rectangulares, el largo debe 
ser aproximadamente el doble del ancho.

La relación entre el largo y la altura debe 
ser de 4 a 1. 

En lo posible la altura debe ser mayor a 8 cm.

•

•

• 

  

  

 

4. Llenar la adobera lanzando 
con fuerza porciones de 
barro. La adobera debe estar 
húmeda y rociada de arena 
fina para que no se peguen 
los adobes.

5. El barro debe estar al ras de la 
adobera, emparejando la 
superficie usando una regla.

6. Dejar secar el adobe en las 
adoberas por un promedio 
de 24 a 48 horas.

7. El terreno para el desmolde 
debe ser plano y seco. Debe 
rociarse previamente con 
una capa de arena.

8. Retirar la adobera, levan-
tando de ambas agarraderas 
y voltearlo rápidamente, 
teniendo cuidado que el 
adobe no se deforme.

Formas y dimensiones recomendadas



Los adobes se rajan con el sol, por eso se debe hacer un tendal de 
esteras o ramas para protegerlos por lo menos durante los dos 
primeros días.

Los adobes no deberán tener grietas, 
ni estar deformados.

Un buen adobe apoyado sobre otros 
dos, debe resistir el peso de una 
persona por lo menos durante un 
minuto.

Se debe hacer esta prueba por lo 
menos cada 50 adobes que se 
fabriquen.

Después de 3 ó 5 días se 

colocará el adobe de 

canto, para completar su 

secado.

Dejar secar los 

adobes por lo 

menos un mes.

Nº 14 Nº 15

pieza agrietada

pieza deforme
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Secado de adobe Prueba de resistencia del adobe

5 cm
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Carretilla bugui

Lampa cuchara (pala)

Lampa recta

Pico

Rastrillo

Manguera de nivel

Balde

Pisón 

Machete

 1

 2

60 cm. mínimo

50 cm.

La zanja debe tener
como mínimo 60 cm. 

de profundidad
y 50 cm. de ancho

Se llena el cimiento 
hasta una altura de
50 cm., con piedra 
grande y una mezcla 
de cemento y hormigón: 
una parte de cemento y 
diez partes de hormigón

El fondo de la zanja no debe
ser arena suelta ni suelo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Carretilla bugui
Lampa cuchara y lampa recta
Pico
Plancha de batir
Wincha de 5m.
Cordel
Lápiz, tiralinea, balde
Cizalla de 12”
Plomada conica y mista
Manguera para agua
Regla de madera
Cemento
Hormigón
Piedra de 6 a 8”
Agua
Caña

Materiales y 
herramientas 

necesarias

Los cimientos para los muros deberán ser concreto ciclópeo o 
albañilería de piedra. En zonas no lluviosas de comprobada regularidad 
e imposibilidad de inundación, se permitirá el uso de mortero Tipo II 
para unir la mampostería de piedra. 

Construcción de Cimientos y Sobrecimientos

Trabajos Preliminares
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E. PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
LA EDIFICACIÓN ANTISÍSMICA EN ADOBE

Una vez seleccionado un terreno seguro y dimensionado la edificación 
(elaboración de planos), así como contar con la cantidad y calidad 
necesaria de adobes secos, recién se iniciará el proceso constructivo, que 
consiste básicamente de los siguientes pasos:

•

•

•

Limpiar el terreno de piedras, materiales orgánicos y basura.

Nivelar el terreno, haciendo uso de una manguera transparente de 
3/8” para determinar las zonas de relleno y corte. En las zonas de 
relleno se debe compactar el suelo por capas de 15 cms.

Trazo y replanteo.

Materiales y 
herramientas 

necesarias
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 3 Construcción de Muros
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PREPARACIÓN DEL BARRO PARA EL ASENTADO

El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra 
asentada con mortero Tipo I, y tendrá una altura tal que sobresalga como 
mínimo 20 cm sobre el nivel del suelo.

Enfocar el sobrecimiento con tablas de 30 cms. de altura como mínimo 
separadas entre sí de acuerdo al ancho del muro, según el siguiente 
gráfico:

Se debe verificar la mezcla más adecuada de tierra y 
paja para fabricar el mortero de la unión, realizando la 
siguiente prueba:

Travesaño
Tabla

Puntal
30 cm.

Durmiente

El sobrecimiento sirve también 
para nivelar las hiladas de los muros

Se llena el 
sobrecimiento con 

piedra mediana y  
mezcla de cemento 

y hormigón: 
1 parte 

de cemento y 
10 partes de 

hormigón

RECUERDA: Al preparar el mortero, añadir a la mezcla de barro la mayor 
cantidad de paja posible, que permita una adecuada 
trabajabilidad.

1º Unir adobes con diferentes

     mezclas de tierra y paja

2º Abrir después

     de 48 horas

Mezcla sin paja

Mezcla con
 más paja

Mezcla
 con paja

Mezcla
con poca

cantidad de
paja

Ésta tiene muchas fisuras, 
no es buena.

Separar con cuidado los adobes para
ver cual tiene mayor adherencia y 

escoger la mezcla más conveniente

Ésta no tiene fisuras. 

Es la adecuada
2.0 cms

•
•
•
•
  
•
•
•
•
•
•

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Lampa
Machete, picota
Cordel
Manguera de nivel, 

  lápiz
Tijera grande
Arco de sierra
Wincha de 5 m.
Nivel de mano
Plomada Cilíndrica
Carretilla Bugui

Materiales y 
herramientas 

necesarias

Manguera para agua, balde
Badilejo
Zaranda, andamios, tablas
Alquitrán o brea liquida
Adobe, Tierra y Paja
Clavos: 2 ½”
Cañas chancadas
Nylon 0.8 mm
Cajas rectangulares
Tubo de luz y curvas de ¾”
Pegamentos 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TIPOS AMARRE EN ENCUENTROS DE 
MUROS DE ADOBE CON O SIN REFUERZO 

Tipo 
de

encuentro
Muros reforzados Muros no reforzados

En

L

En

T

En

X
Segunda Hilada Segunda Hilada

Primera Hilada Primera Hilada

Primera Hilada Primera Hilada

Segunda Hilada Segunda Hilada

Segunda Hilada Segunda Hilada

Primera Hilada Primera Hilada

Se recomienda que el muro tenga como mínimo 40 cms. de espesor.

La longitud máxima del muro entre arriostre verticales será 12 veces el 
espesor del muro. Se recomienda una altura de muro entre 2.40 a 3m.

Las unidades de adobe deberán estar secas antes de su utilización y se 
dispondrá en hiladas sucesivas considerando traslape tal como se 
muestra en los siguientes gráficos. 

Nº 20 Nº 21
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Adobe
(0.38x 0.38x0.08)

.08

Caña chancada
(Máximo cada 4 hiladas)

4 hiladas

ÓN CUADRADA

4 hiladas

Caña chancada
(Máximo cada 4 hiladas)

Varilla de 
caña o similar

.08

Adobe
(0.18x 0.38x0.08)

MURO SIN REFUERZO VERTICAL
ADOBES DE SECCI

MURO REFORZADO CON CAÑA O SIMILAR 
VERTICAL Y HORIZONTAL
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a < L/3

3e < b < 5e

b
a

bL
a

b

b

L

 4
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Para el momento del asentado los adobes se deben humedecer. Deben 
disponerse a plomo y cordel y la mezcla (mortero) debe tener un espesor 
de 2.5 cms aproximadamente.

Se recomienda que haya un vano por cada muro arriostrado.

En general los vanos deberán estar preferentemente centrados. El 
borde vertical no arriostrado de puertas y ventanas deberá ser 
considerado como borde libre. Muchos vanos en un solo muro pueden 
debilitar la edificación.

El ancho máximo de puertas y ventanas (vanos) será de 1/3 de la 
longitud del muro y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical 
más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del 
muro. Se exceptúa la condición de 3 veces el espesor del muro en el caso 
que el muro esté arriostrado al extremo.

Para  que  un  muro  se  considere  arriostrado  deberá  existir suficiente 
adherencia o anclaje entre éste y sus elementos de arriostre, para 
garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos.

Los elementos de arriostre 
serán verticales y horizontales.

Los arriostres  verticales  serán  
muros  transversales  o  con-
trafuertes especialmente di-
señados. Tendrán una adecua-
da resistencia y estabilidad 
para transmitir fuerzas cor-
tantes a la cimentación. 

Para que un muro o contra-
fuertes se considere como 
arriostre vertical tendrá una 
longitud en la base mayor o 

igual que 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar. 

Pueden usarse como elementos de arriostre vertical, en lugar de los 
muros transversales o de los contrafuertes de adobe, refuerzos 
especiales como son las columnas de concreto armado. 

Los  arriostres horizontales  son elementos o  conjunto  de  elementos 
que poseen una rigidez suficiente en el plano horizontal para impedir el 
libre desplazamiento lateral de los muros. 

Los elementos de arriostre horizontal más comunes son los 
denominados viga collar o solera. Estas pueden ser de madera o en 
casos especiales de concreto madera. 

Construcción de los Elementos de Arriostre
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Construcción de los Elementos de Arriostre



Nº 24 Nº 25

Elemento de arriostre o
viga collar

La viga collar se coloca a la altura de los 

dinteles de puertas y ventanas, a lo 

largo de todos los muros.

Para formar la viga collar se 

colocará dos piezas de madera 

rolliza azuelada o labrada, en 

todos los muros de la vivienda.

Las piezas de madera azuelada 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 

1.20m.

Sobre la viga collar se colocará 

4 hiladas más de adobe

Los espacios entre las piezas de 

madera se rellenan con barro.

En los encuentros de muros, los 

empalmes de las piezas de madera 

serán a media madera.

Viga collar en 

todos los muros

4 hiladas

V i g a

collar

Travesaños de madera

1.20m

Madera 

de 

4" x 4"
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 5       Construcción del Techo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Martillo de uña
Arco de sierra
Wincha de 5mts.
Cordel
Tortol
Pala cuchara
Machete
Manguera
Regla grande
Plancha de batir
Cuartones de aserrados, 
madera rojiza
Caña brava o carrizo
Adobe, tierra, paja y 
cañas
Clavos: 3”, 2 ½ “ y 1”, 
Alambre No. 16
Tubo de luz y curvas de ¾ “
Cajas octogonales

Materiales y 
herramientas 

necesarias

Los techos deberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en 
la mayor cantidad de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en 
los muros; además, deberán estar adecuadamente fijados a éstos a 
través de la viga solera. 

Los techos deberán ser diseñados de tal manera que no produzcan en los 
muros, empujes laterales que provengan de las cargas gravitacionales. 

En general, los techos livianos no contribuyen a la distribución de fuerzas 
horizontales entre los muros. 
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•

•
•

•

•
•

Martillo de uña
Arco de sierra
Wincha de 5mts.
Cordel
Tortol
Pala cuchara
Machete
Manguera
Regla grande
Plancha de batir
Cuartones de aserrados, 
madera rojiza
Caña brava o carrizo
Adobe, tierra, paja y 
cañas
Clavos: 3”, 2 ½ “ y 1”, 
Alambre No. 16
Tubo de luz y curvas de ¾ “
Cajas octogonales

Materiales y 
herramientas 

necesarias

Los techos deberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en 
la mayor cantidad de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en 
los muros; además, deberán estar adecuadamente fijados a éstos a 
través de la viga solera. 

Los techos deberán ser diseñados de tal manera que no produzcan en los 
muros, empujes laterales que provengan de las cargas gravitacionales. 

En general, los techos livianos no contribuyen a la distribución de fuerzas 
horizontales entre los muros. 
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En el caso de utilizar tijerales, el sistema estructural del techado deberá 
garantizar la estabilidad lateral de los tijerales. 

En los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes, 
las características de impermeabilidad, aislamiento térmico y longitud 
de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar. 

viguetas

En los muros donde se va a 
apoyar el techo se colocará una 

pieza de madera de 4"x4", en 
toda la longitud del muro, unida 

al muro con mortero de barro.

Viga solera: 
Se recomienda
pieza de 
madera 4” x 4”

El soporte del techo
 está formado por 
piezas de madera
rolliza azuelada 
o madera labrada.

Sobre esta 
pieza se apoyan
las viguetas que 
sostienen la 
cubierta.

Pieza de 
madera 
4" x 4"

viguetas

Cubierta

Las viguetas serán de 
madera rolliza o 

labrada. El grosor de 
las viguetas depende 

del peso de la cubierta 
y de la separación de 

las paredes

        Acabados de la Vivienda

PISOS 

Se procederá a la construcción del piso de concreto (cemento y 
hormigón en proporción 1:8), con un espesor de 8 cms.

Para viviendas en zonas de friaje o temperaturas muy bajas, los pisos de 
algunos ambientes se pueden revestir con un machihembrado de 
madera, a fin de mantener el calor.

REVESTIMIENTO DE MUROS Y 
TECHOS

Para un mejor acabado y protección a 
agentes externos (frío, humedad, 
insectos, etc.) que afecten la salud de 
las personas, se pueden revestir los 
muros externos con barro o mortero 
de cemento.

Interiormente el revestimiento puede 
ser hecho a base de yeso, barro o 
cemento.

 6
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
SANITARIAS

Para los trabajos de instala-
ciones eléctricas y sanitarias, se 
deberá contar con el apoyo de 
un especialista, de tal modo, que 
se garantice una conexión 
segura y de calidad.

INSTALACIÓN DE PUERTAS Y 
VENTANAS

De acuerdo al diseño de la 
edificación se procederá a la 
instalación de puertas y ventanas, 
según las dimensiones de los 
vanos. 

Nº 28 Nº 29
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Ahora mi familia 
cuenta con una 

vivienda más segura 
y resistente.

Así quedó mi casa construida en adobe, 
con material de nuestra zona y a nuestro alcance.
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Nº 30

La geomalla se podrá usar como refuerzo de las edificaciones de adobe, 
colocándolas en ambas caras de los muros portantes y no portantes, 
sujeta horizontal y verticalmente con pasadores de rafia o similar, a 
máximo de separación 300 mm. 

Deberá abarcar los bordes de los vanos (puertas y ventanas) y estará 
convenientemente anclada a la cimentación y a la viga collar.

Deberá ser embutida en un tarrajeo de barro.

ANEXO
REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES CON GEOMALLA
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Documento elaborado por la Dirección Nacional de Construcción.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Noviembre 2010
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