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RESUMEN 

 

Lo tradicional y lo moderno genera constantes y nuevos paisajes en áreas rurales y urbanas en 

el Perú. Esta realidad trae consigo el cambio de tecnología, dejando las tecnologías ancestrales 

en desuso o en proceso de olvido. 

La zona del Altiplano cuenta con culturas milenarias que han desarrollado tecnología 

constructiva, agraria, hídrica para poder dar solución a las necesidades que se le presentaba. La 

tecnología que se emplea en los putucos en el área de Taraco, aun se puede apreciar en estas 

pocas y distantes edificaciones que se mantienen en pie en el distrito de Taraco. 

En estos ejemplos de arquitectura vernacular, el material que utilizan básicamente es la tierra 

cruda, la ch’ampa que son terrones cortados del suelo, es el principal material para la edificación. 

El tema desarrollado en esta investigación es “EDIFICACIONES DE TIERRA CRUDA:  

PUTUCOS DE TARACO, APORTES TECNOLOGICOS Y CONSTRUCTIVOS EN LA 

VIVIENDA DEL ALTIPLANO PERUANO”, donde se pretende identificar los conocimientos 

tecnológicos constructivos y ambientales de los putucos de Taraco en favor de mejorar la calidad 

de las viviendas actuales.  

Se realiza la muestra de viviendas aymaras y quechuas de la zona de Taraco, donde los 

putucos que aún se mantienen en uso y en buenas condiciones, se vienen utilizando como 

depósitos o en cocinas.  

Los estudios y análisis realizados en estas edificaciones demuestran especialmente la 

asismicidad de su estructura, confort térmico al interior y exposición solar. Más allá de, ser una 

edificacion que cumple todos los principios andinos.  

El putuco termina siendo una edificación viva, debido a que las ch’ampas una vez que 

recuperan humedad permiten el crecimiento de las raíces que en ella contiene. Generándose, una 

estructura monolítica y en muchos casos se percibe que desde la base del putuco se extiende el 

pasto, como retomando su verdadera naturaleza, suelo. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Arquitectura vernacular, conservación, putucos, ch’ampa, Altiplano. 
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ABSTRACT 

The traditional and the modern generates constants and new landscapes in rural and urban 

areas in Peru. This reality brings about the change of technology, leaving the ancestral 

technologies in disuse or in the process of being forgotten. 

The Altiplano area has millenary cultures that have developed constructive, agrarian, and 

hydric technology to be able to solve the needs that were presented to them. The technology used 

in the putucos in the Taraco area can still be seen in these few and distant buildings that are still 

standing in the district of Taraco. 

In these examples of vernacular architecture, the material they use is basically the raw land, 

the ch'ampa which are clods cut from the ground, is the main material for the building. 

The theme developed in this research is "RAW LAND BUILDINGS: TARACO PUTUCOS, 

TECHNOLOGICAL AND CONSTRUCTIVE CONTRIBUTIONS IN THE PERUVIAN 

ALTIPLANO HOUSING", where the aim is to identify the constructive and environmental 

technological knowledge of the Tarascan Tacos in favor of improving the quality of the current 

homes. 

The sample of Aymara and Quechua houses in the Taraco area is made, where the putucos 

that are still in use and in good condition, are being used as warehouses or in kitchens. 

The studies and analyzes carried out in these buildings demonstrate, in particular, the 

asymmetry of its structure, thermal comfort inside and solar exposure. Beyond, being a building 

that meets all Andean principles. 

The putuco ends up being a living building, because the ch'ampas once they recover moisture 

allow the growth of the roots that it contains. Generating, a monolithic structure and in many 

cases it is perceived that from the base of the putuco extends the grass, as if recalling its true 

nature, soil. 

 

KEYWORDS: 

Vernacular architecture, conservation, putucos, ch'ampa, Altiplano 
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INTRODUCCION 

El entendimiento de la arquitectura vernacular con el medio ambiente es característico, por lo 

que las edificaciones resultantes son armónicas con el entorno. Un ejemplo de esta simbiocidad 

son los putucos, cuya estructura parece surgir de la tierra con absoluta rítmica del entorno. 

Los cambios de tecnología o programas de vivienda sociales, vienen generando mudanzas en 

el paisaje rural de los pueblos, la zona de Taraco en el altiplano puneño, no está exenta de estos 

mudanzas que traen no solamente nuevos paisajes, por detrás de estos cambios se van perdiendo 

saberes, motivo por lo que se realiza la presente investigación. 

El capítulo I, desarrolla el planteamiento y  formulación  del problema, exponiendo los 

objetivos así como hipótesis. 

El capítulo II, corresponde a  la revisión de la literatura, donde se expone la realidad de la 

región latinoamericana y del país en el desarrollo de viviendas en tierra cruda enfocado para el 

sector rural, así mismo se abordan las diferentes edificaciones que se asemejan a los putucos a 

nivel mundial, la normatividad que se tiene a nivel nacional y algunas aproximaciones 

internacionales. Se trata sobre la declaratoria de patrimonio cultural de los putucos y la situación 

actual de estas edificaciones así como de los principios de la arquitectura, certificaciones 

"verdes" y andinas. 

El capítulo III, desarrolla los materiales y métodos que se utilizan en la edificaciones de adobe 

y de la ch’ampa, comportamiento asismico, climático y aspectos constructivos. Desarrollándose 

ambas debido a que muchas veces son usadas indistintamente en la edificación de los putucos. 

El capítulo IV, desarrolla los resultados y discusiones en los que se tienen la situación de las 

viviendas en las zonas quechua y aymara del sector en estudio. Discusiones teóricas que se 

confrontan en la realidad basándose con las bases teóricas. 

El capítulo V, desarrolla las conclusiones y recomendaciones que se tienen como resultado 

del análisis de las edificaciones estudiadas. 

La contribución que pretende realizarse es la visualización de los aportes tecnológicos y 

constructivos de los putucos que utilizados de manera coherente podrían llegar a mejorar las 

propuestas de viviendas rurales para este sector del Altiplano. 
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CAPITULO I  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

01.00.00 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

01.01.00 Planteamiento del Problema. 

La autoconstrucción de viviendas rurales, que no están relacionadas con programas 

sociales, son realizadas por los pobladores quienes aplican conocimientos ancestrales y en 

buena parte, se encuentran en perdida así como en transformación, debido a diferentes 

factores entre ellos las nuevas técnicas constructivas, nuevos materiales que se vienen 

utilizando en la zona y la desestimación de los conocimientos ancestrales. Estos cambios ya 

sea de materiales y tecnología en las viviendas de la zona trae un impacto directo con las 

características ambientales de la vivienda  tanto en el interior como en el exterior. 

Dentro de las viviendas tradicionales del Altiplano puneño, se destacan los putucos, que 

son construcciones realizadas en tierra cruda con unidades denominadas ch’ampas, 

estructuradas con bases cuadradas o rectangulares, las mismas que se desarrollan hacia una 

cobertura cónica. 

Según lo que afirma Estofanero: 

Son construcciones de los aborígenes taraqueños, de forma piramidal y de cono, legado 

que han dejado los guerreros chiriwanos al paso por estas tierras, debido al clima frígido para 

estos invasores, quienes procedían desde climas cálidos del Este Boliviano; y que según 

Emilio Romero, estas construcciones son parecidas a la de los de Siberia. Como también se 

cree que, no son sino la herencia de los antiguos Arawaks, cuya rama los Uros, quienes 

poblaron estas regiones, antes que los jefe Kollas y los quechuas. Estas construcciones son 

realizadas con terrones hábilmente recortados (Conocidas como Ch´ampas) en forma de 

adobes. Su exterior es lisa, en tanto el interior es desigual, en su construcción intervienen 



10 

 

lugareños hábiles en tal oficio, que poco a poco van terminando la construcción en una 

pequeña abertura, que sirve para darle luz y ventilación. (Estofanero, 2016, p.04) 

A diferencia de otras edificaciones vernaculares del Altiplano, los putucos se realizan a 

base de champa. Hugon explica que este tipo de construcción es ancestral y fue bastante 

difundida en todo el planeta, recalcando que en la zona argentina los uruchipaya construían 

los PUTUCOS en base a ch´ampas. 

Los putucos en el Altiplano peruano se presumen son originarios de las culturas 

Wankarani y Tiwanaku  en el Altiplano boliviano se tienen referencias de este tipo de 

edificaciones en las culturas Uru Chipaya  y son edificaciones de uso vivienda que es 

construido en pueblos de la ribera del lago Titicaca. La edificación es realizada con champas 

partiendo de bases cuadrada o circular de 3.0 a 4.0m, procediendo a sobreponer una sobre otra 

hasta formar un cono. Desarrolla una fenestración que servirá de puerta de no más de 1.40m 

de alto.  

Rotondaro1  indica que si bien la ch´ampa no siempre es utilizada en las bases, son parte 

de las paredes y llega al techo en forma de cúpulas. Recalcando que el impacto ambiental que 

tiene la champa, al ser esta retirada de una capa fértil del suelo de 12 centímetros 

aproximadamente, y que al ser una pedazo de suelo ya no requiere agua, puesto que ya esta 

conformado. (Rotondaro, s.f., p.03)  

Gamio (2017), indica que la ch´ampa tiene algunas propiedades superiores a materiales 

como el adobe o tapial a nivel de peso específico, siendo un bloque más ligero, pudiendo ser 

                                                 
1 Rotondaro indica que son bloques cortados en el piso, dependiendo de las raíces y tipo de suelo será el espesor 

de las champas. 
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favorable al resistir un movimiento sísmico. Tiene mayor nivel de plasticidad que el adobe, 

durabilidad de hasta 100 años en este tipo de construcciones-putucos. 

Estas viviendas tradicionales se encuentran en poca cantidad en la zona de Taraco, área 

de Juliaca, debido a que se está en cambio de materiales y diseños arquitectónicos, esto 

debido a la influencia de los polos urbanos en la macrozona sur. Estas edificaciones, son 

realizadas para cumplir funciones de vivienda, teniéndose putucos para dormitorio y cocina. 

Al respecto de la situación de vivienda en el Perú, las instituciones nacionales tienen 

sesgos con respecto a las edificaciones de tierra cruda. De  acuerdo a los criterios que maneja 

el Ministerio de Vivienda y Saneamiento del Perú2  (2005), con respecto a los déficit 

cualitativos y cuantitativos define el déficit cuantitativo habitacional como viviendas 

necesarias para que el universo de hogares tenga acceso a la vivienda.  

El déficit cualitativo considera Materiales de vivienda, la ausencia de material noble en 

alguna de las tres categorías (piso, paredes y techo).en el caso del piso, si es de tierra o 

madera es considerada inadecuado para uso humano. En el caso de las paredes, estas deben 

ser de ladrillo, cemento o madera. Como se puede apreciar en lo indicado en parágrafo 

anterior la vivienda de madera o tierra cruda son consideradas con déficit cualitativo porque 

no está dentro del criterio de “material noble” que emplea la entidad nacional. Así también las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) son clasificadas según la CEPAL en cinco 

dimensiones siendo una de ellas los hogares en viviendas de material inadecuado3 , 

                                                 
2 Documento de trabajo; dinámica del déficit habitacional en el Perú. Fondo MI VIVIENDA 2005 pág. 10 
3 Ídem ítem 1 pág. 13 
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proponiendo a esto mejor acceso a créditos para que estas personas puedan tener viviendas de 

materiales adecuados; lo que supone que la tierra cruda esta negada4 ; como material noble.  

Las características climáticas de la zona, se indica friajes y heladas que viene 

experimentando en la mayoría de los distritos de la región donde se viene registrando bajas de 

temperatura de hasta -20°C según indica los informes de SENAMHI; viéndose los pobladores 

afectados debido a la baja térmica en el interior de sus viviendas así como la humidificación 

en los muros, teniendo en cuenta que las bajas temperaturas también vienen con fuertes 

vientos y precipitaciones solidas; las mismas que deterioran los techos, que en su mayoría son 

de calamina de zinc y en menor proporción de ichu. 

La característica sismológica del territorio de la región Puno está considerado en la zona 

2 de sismicidad se encuentra ubicado en la falla geológica Sistema de Falla Ayaviri 

Copacabana (SFAC)5  como lo indico Machaca (s.f.); coordinador de investigación de la 

Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica y de la estación sísmica de la Universidad 

Nacional del Altiplano.  

Es sabido que en cuestión de status social es considerado que el adobe es de menor y el 

concreto de mayor status social. Esta ideología de estratificación se viene desarrollando desde 

la invasión europea, teniendo el concepto de la colonización del ser, entendida como (…) la 

dimensión ontológica de la colonialidad en ambos lados (…) un exceso ontológico que ocurre 

cuando seres particulares se imponen sobre otros, y además encara críticamente la efectividad 

                                                 
4 www.iadb.org/es/noticias/ BID. Déficit de vivienda en América Latina y el Caribe. 14 mayo 2012 para 

aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles, países deben mejorar normativa de tenencia de tierra, 
ampliar medios de financiamiento y movilizar recursos privados…. Claramente los recursos públicos son 
insuficientes y la inversión privada es crucial para poder cerrar la brecha, según el estudio. Para poder captar 
inversiones del sector privado y ampliar la oferta de viviendas asequibles y mejorar las ya construidas, los gobiernos 
de la región deben generar incentivos para el uso mixto de la tierra, mejorar la normativa de registro de propiedades, 
aumentar el financiamiento hipotecario y explorar opciones como el alquiler y técnicas más modernas y eficientes 
de construcción de viviendas. 

5 Tomado de http://cenpredperu.blogspot.pe/2008/03/los-sismos-s-avisan.html Los sismos si avisan. 
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de los discursos con los cuales el otro responde a la supresión como resultado del encuentro" 

(Gómez, 2010 6 ) 

Según Minke7 (2005) la elección de los materiales de construcción depende de la 

disponibilidad, los conocimientos y experiencias locales relacionados a la construcción y 

aceptación de la población. 

Estos procesos de NUEVAS concepciones vienen dejando en desuso a los saberes 

tradicionales, costumbres de construcciones, que en la cosmovisión andina aymara según 

expone  Valdivia (2006) está representado por la Pachamama, Mallku y Amaru, que 

conforman la trilogía de la percepción aymara sociedad-naturaleza, donde el Tinku vendría a 

representar este principio de equilibrio y reciprocidad entre el Aymara, la comunidad y estos 

espacios-MANQUEPACHA mundo de abajo, ARAJPACHA mundo de arriba y 

AKAPACHA  el mundo de acá. Según indica la autora el concepto de salud trasciende el 

cuerpo humano incluyendo también la vivienda sintiéndola como ser vivo8.  

Las viviendas tipo putucos, en la zona de estudio están en franca transformación, por lo 

que de ser un pueblo de viviendas tradicionales están siendo construidas edificaciones de 

                                                 
6 Texto extraído del articulo La colonialidad el ser y saber.. la mitologizacion del desarrollo en América Latina 

de donde indica… Los pilares del binomio colonialidad/modernidad se sustentan sobre valores y creencias 
particulares que posteriormente se han universalizado hacia las sociedades poscoloniales. En 

una primera fase provenían del eurocentrismo (Europa cristiana de los siglos XVI-XVII, la Europa ilustrada del 
siglo XVIII) y en una segunda fase del occidentalismo (caracterizada por la tecnocracia de EE.UU. durante el siglo 
XX). El discurso del desarrollo de la segunda mitad del siglo XX encarnó la visión evolucionista y teleológica de 
otros discursos anteriores como la civilización, el progreso o la modernización. Una prueba del éxito en la 
consolidación del imaginario colectivo latinoamericano en torno a la colonialidad lo constituye la fe colectiva en 
“desarrollarse” y el fervor ciego por los avances tecnológicos como vía para tal fin. 

7 MINKE GENOT: Manual de construcción para viviendas antisísmicas de la tierra. Abril 2005 
8 Articulo cosmovisión aymara y su aplicación practica en un contexto sanitario del norte de chile revista de 

bioética y derecho n 7 junio 2006  en http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD7_ArtValdivia.pdf 
Concepto Aymara de Salud   En el mundo andino el concepto de salud se refiere no solamente a la salud del 

cuerpo y de la mente, al equilibrio, armonía e integridad física. Es todo ello pero además incluye la buena suerte, el 
equilibrio y el bienestar social y económico de la persona, las sanas y armoniosas relaciones en su familia y su 
comunidad, con sus difuntos, sus espíritus protectores, su Madre Tierra; su buena suerte en la vida y su convivencia 
correcta y afectuosa con la chacra y el ganado, la casa y la naturaleza, siendo todos ellos, para el campesino andino, 
seres vivos y queridos. 
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concreto armado. Las viviendas de adobe de las zonas altas del  pueblo, se mimetizan con el 

campo – espacio de pastoreo- , las condiciones que tienen en su mayoría son de abandono, 

quedando una minina parte habitable y con patologías. 

Por lo que, técnicas ancestrales se pierden según se cambian los materiales de 

construcción al adoptar nuevos y más costosos para poder realizar viviendas rurales. Al 

perderse los conocimientos ancestrales los criterios de ubicación de viviendas  genera erradas 

ubicaciones, sumado a las habilitaciones urbanas emprendidas por privados en el sector, 

degenerando el entorno persona-ambiente. Es así que, los conocimientos ancestrales 

debidamente estudiados podrían ser aplicados a las edificaciones actuales. 

01.02.00 PROBLEMA GENERAL 

Ante todo lo expuesto, realizamos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los conocimientos 

tecnológicos constructivos y ambientales de los putucos de taraco en favor de mejorar la 

calidad de las viviendas actuales?   

01.03.00 PROBLEMA ESPECÍFICO 

¿Cuáles son los aportes tecnológicos constructivos de los putucos de Taraco y su 

aplicación en las viviendas contemporáneas del Altiplano?  

¿Cuáles son los aportes tecnológicos ambientales de los putucos de Taraco y su 

contribución a mejorar la calidad de las viviendas contemporáneas del Altiplano? 

¿Cuáles son los materiales empleados en la construcción de los putucos de Taraco cuyas 

cualidades pueden favorecer el confort ambiental y constructivo de las viviendas actuales? 

En este estudio las causas del problema son diversas de distinta índole, pero para este 

estudio se tomara como causa el cambio de tecnología, debido al desconocimiento de las 
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bondades constructivas y ambientales que supone el realizar edificaciones con los  materiales 

utilizados en los putucos de Taraco. 

En consecuencia, este cambio de materiales, tecnología y diseño genera tipologías ajenas 

al lugar, modifican el microclima de la vivienda, comportamiento y salud de los habitantes de 

estas edificaciones, causando estas edificaciones impacto negativo en el contexto inmediato. 

El aporte que se pretende lograr es la valorización de los conocimientos ancestrales en lo 

que se refiere a los aportes tecnológicos ambientales y constructivos de los putucos de Taraco. 

01.04.00 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar e identificar los conocimientos tecnológicos ambientales y constructivos de los 

putucos de Taraco aplicables en las viviendas contemporáneas del Altiplano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los aportes tecnológicos de los putucos de Taraco y su contribución a mejorar la 

calidad de las viviendas del Altiplano  

Analizar los aportes tecnológicos ambientales de los putucos de Taraco y su contribución 

a mejorar la calidad de las viviendas del Altiplano 

 Analizar los materiales empleados en la construcción de los putucos de Taraco y su 

contribución a mejorar la calidad de las viviendas del Altiplano 

01.05.00 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La presente investigación pretende identificar los criterios tecnológicos ambientales y 

constructivos de una vivienda tipo PUTUCOS. 

Al ser una edificación que es realizada con materiales de la zona proporciona mayor 

ahorro en cuestión de materiales, confort ambiental, así como consonancia con el entorno 
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donde se edificara. Esta investigación permitirá revalorizar la tecnología constructiva en tierra 

realizada ancestralmente en estas áreas, promoviendo el uso de la tierra en diferentes ámbitos, 

ya sea urbano como rural. 

01.06.00 DELIMITACION DEL ESTUDIO 

El estudio estará realizado en el sector de Taraco como referencial de edificaciones de 

PUTUCOS así como de viviendas rurales de tierra cruda. 

01.07.00 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances están dados por los criterios arquitectónicos que se propondrán así como del 

uso de la tecnología del lugar, tomando en valor el contexto natural como artificial. 

Según se vino realizando, la colecta de textos o bibliografía de vivienda de adobe en el 

Altiplano focalizándonos en Puno, no se tuvo mayor colección de datos debido a que no se 

cuenta en las bibliotecas de instituciones públicas o privadas este tipo de bibliografía. 

Por lo que, se trabaja con bibliografía de variada como textos bolivianos, africanos entre 

otros, que presuponen un aporte para la investigación. 

01.08.00 HIPOTESIS  

HIPOTESIS GENERAL 

Existe eficiencia tecnológica y ambiental de las edificaciones denominadas putucos que 

pueden mejorar la calidad de las viviendas actuales. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

Existen aportes tecnológicos constructivos de los putucos de Taraco. 

Existen aportes tecnológicos ambientales de los putucos de Taraco. 

Existen materiales empleados en la construcción de los putucos de Taraco cuyas 

cualidades favorecen el confort ambiental y constructivo de las viviendas actuales. 
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01.09.00 DESCRIPCION DE VARIABLES 

Variable dependiente  Ambiental  

Variable independiente  tecnologías, constructivas 

01.10.00 OPERALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDICION 

Tecnología Cambio de tecnología Adobe-paja 

Adobe-calamina 

Concreto  

Diseñado 

Autoconstrucción 

Construcción  Parámetros de 

seguridad 

Con normativa 

Sin normativa 

Diseñado 

Autoconstrucción  

Ambiental  Condiciones de 

habitabilidad 

Temperatura dentro de 

ambientes 

Ventilación 

Iluminación  

Bueno 

Regular 

Malo  

 

01.11.00 METODOLOGIA 

La zona de estudio está comprendida en área rural del distrito de Taraco, área que se 

encuentra subdividida en sectores quechua y aymara. Las viviendas tipo Putuco se encuentran 

esparcidas y distantes debido a su desuso, por lo que es necesario recorrer la zona y 

seleccionar las viviendas putucos que están en uso. 

01.12.00 POBLACION Y MUESTRA 

La zona de estudio se encuentra en constante construcción de viviendas de adobe y 

concreto armado, por lo que, debido a que son escasas las edificaciones de Taraco, se tomaran 
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como muestra ocho edificaciones, cuatro edificaciones tipo Putucos de la zona aymara y 

cuatro de la zona quechua para verificar similitudes o diferencias. 

01.13.00 METODO 

El método a utilizar es cualitativa descriptiva, utilizándose la herramienta de estudio de 

caso.  

Se inicia con la selección de caso se realizara en ocho viviendas tipo putucos que están 

emplazados en la zona de estudio. Se tomaran datos del uso actual, estado de conservación y 

proyección de estas edificaciones según las actividades que realizan sus ocupantes.     

Se  localizaran las fuentes y recopilación de datos, a través de técnicas de observación, 

entrevistas orales con los sujetos.  

Análisis  e interpretación de la información y los resultados, realizándose la comparación 

de las hipótesis, obteniéndose una serie de conclusiones. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

 

¿Cuáles son los 
conocimientos 

tecnológicos constructivos 
y ambientales de los 
putucos de Taraco en 
favor de mejorar la 

calidad de las viviendas 
actuales?   

Analizar e identificar 
los conocimientos 
tecnológicos 
ambientales y 
constructivos de los 
putucos de Taraco 
aplicables en las 
viviendas 
contemporáneas del 
Altiplano. 

 

Existe eficiencia 
tecnológica y ambiental 

de las edificaciones 
denominadas putucos 
que pueden mejorar la 

calidad de las viviendas 
actuales. 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

METODO 

¿Cuáles son los aportes 
tecnológicos constructivos 
de los putucos de Taraco 
y su aplicación en las 
viviendas contemporáneas 
del Altiplano? 

 Analizar los aportes 
tecnológicos 

constructivos de los 
putucos de Taraco 

Existen aportes 
tecnológicos 

constructivos de los 
putucos de Taraco. 

 
 
 

el método a utilizar 
es cualitativa 
descriptiva 

¿Cuáles son los aportes 
tecnológicos ambientales 
de los putucos de Taraco 
y su contribución a 
mejorar la calidad de las 
viviendas contemporáneas 
del Altiplano? 

 Analizar los aportes 
tecnológicos 

ambientales de los 
putucos de Taraco 

Existen aportes 
tecnológicos 

ambientales de los 
putucos de Taraco. 

 

¿Cuáles son los materiales 
empleados en la 

construcción de los 
putucos de Taraco cuyas 

cualidades pueden 
favorecer el confort 

ambiental y constructivo 
de las viviendas actuales? 

¿Cuáles son los 
materiales empleados 
en la construcción de 
los putucos de Taraco 

cuyas cualidades 
pueden favorecer el 
confort ambiental y 
constructivo de las 
viviendas actuales 

Existen materiales 
empleados en la 

construcción de los 
putucos de Taraco 
cuyas cualidades 

favorecen el confort 
ambiental y 

constructivo de las 
viviendas actuales 

 



20 

 

 

 

CAPITULO II 

 REVISION DE LITERATURA 

02.00.00 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Históricamente, las edificaciones de tierra cruda están presentes en las diferentes culturas 

prehispánicas del Perú, como lo fue la ciudadela de Chan Chan, Caral o Pachacamac, donde se 

desarrollaron las más grandes y representativas edificaciones en tierra cruda, las mismas que 

sobrepasan cientos de años y aún siguen en pie. En todas estas culturas se desarrollaron 

viviendas en adobe, tapial, champa, pircados de piedra, siendo el adobe y el tapial los materiales 

más usados en el ámbito rural.  

Según Gamio (2018) indica que el INEI registra el uso de adobe o tapial en uso constante en 

el ámbito rural y urbano. En el espectro de todos los materiales que se vienen utilizando, el 

adobe o tapial es el segundo material más utilizado en edificaciones a nivel nacional siendo el 

ladrillo el primer material utilizado.  
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            Imagen 1: Materiales predominantes en paredes  (Fuente: Gamio, 2018) 
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Imagen 2: Materiales predominantes en paredes (Fuente: Gamio 2018) 

Si bien los materiales adobe o tapial se mantienen en los años, las viviendas vernaculares son 

cada vez más escazas. Es así que, los proyectos sociales de vivienda en el Perú, no desarrollan 

las características de cada cultura, llámense quechuas, aimaras entre otros. Los proyectos están 

enfocados al área urbana y limitada al área rural, no teniéndose mayor identidad en las 
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edificaciones que son realizadas por los programas sociales de los diferentes gobiernos, en 

relación con los territorios rurales donde se emplazan. 

Según Guido Valdivia (s.f.), el Perú viene invirtiendo en vivienda social desde los años 20, 

cuando se inician los desarrollos de los barrios obreros, desarrollándose con la Corporación 

Nacional de la Vivienda las unidades vecinales. En los años 60s, se produce la consolidación de 

los proyectos de vivienda social, todas estas iniciativas fueron desarrolladas en Lima. Ya con la 

creación del FONAVI en el año 1979 se permite la consolidación de una oferta social que se 

desarrolla a nivel nacional. Siguió la hiperinflación de los 80s y 90s, cuando se produce la 

debacle de estas iniciativas en la vivienda social, en este último periodo se desarticulan y 

liquidan instituciones que regentaban la iniciativa de vivienda social (banco de la vivienda, 

banco central hipotecario, sistema mutual, FONAVI), careciendo de políticas de vivienda 

quedando solo en la formalización de propiedad predial a través del COFOPRI, propulsándose el 

PROFAM donde solo se designaban lotes sin saneamiento en áreas periurbanas.  

En los 90s el ININVI al fusionarse con el SENCICO pierde su capacidad de investigación 

rezagándose la capacidad de desarrollo de tecnología en el área de vivienda social. 

Históricamente, fue el ININVI, el ente encargado de la investigación de vivienda en el país, 

sentando referente a nivel latinoamericano, es a través de este instituto que se obtienen las 

investigaciones de viviendas de adobe, quincha o madera. Donde se aprueba la primera norma de 

diseño en adobe en 1985, y actualmente se tiene vigente la norma aprobada en 1999 por el 

ministerio de transporte, comunicaciones, vivienda y construcción, la misma que se encuentra 

inmersa en el reglamento nacional de edificaciones.  

Pasaron muchos años hasta la promoción para la construcción de viviendas rurales, fue así 

que se crea en 2013 el programa de vivienda rural, que pretende beneficiar a la población pobre y 



24 

 

 

vulnerable del ámbito rural, desarrollando viviendas en Puno, Cusco Huancavelica y Ayacucho, 

dotando de capacitación técnica en la elaboración de adobe, la principal característica con 

respecto a la termicidad implementando características bioclimáticas como la colocación de 

material aislante (poliestireno expandido) en falsos pisos y entre techos. 

Otra muestra de proyectos sociales realizados en la zona altiplánica de Latinoamérica se 

encuentra en Bolivia, donde  se desarrolló el programa lak’a uta realizado en convenio de las 

ONG DIB de Dinamarca y ASHA (asentamientos humanos sostenibles en el Altiplano), que se 

desarrolló entre 1997-2001, desarrollando las viviendas más representativas para el sector rural 

de los departamentos norteños del Altiplano boliviano, siendo estas viviendas de referente 

internacional, teniendo como característica principal la cubierta sustentable de adobe eliminando 

totalmente el uso de elementos como las calaminas (chapas de zinc). 

Se tiene autores que afirman: 

Por ejemplo, en la sierra del Perú la gran mayoría de las viviendas de adobe son muy 

vulnerables debido a que los pobladores construyen sus viviendas de adobe imitando las 

configuraciones estructurales de las viviendas de mampostería de ladrillos de arcilla. (Blondet 

2004, p.12) 

Las patologías, recurrentes, que se presentan en las edificaciones de tierra cruda, ha generado 

un estereotipo con respecto a la seguridad y salubridad de estas edificaciones, indica Vargas: 

Estas viviendas de adobe han sido concebidas y construidas con grandes aberturas de vanos, 

dimensiones largas entre arriostres, muros de poco espesor y techos muy pesados. Configuración 

inadecuada en viviendas de adobe. Cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve en todas 

direcciones y transmite a los muros fuerzas de inercia sísmica vertical y horizontal que el 

material debería resistir. Los muros de tierra resisten bastante más los esfuerzos de compresión 
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que los de tracción o los de corte (Vargas & Otazzi, 1981). Por ello, las fisuras aparecen primero 

donde hay esfuerzos de tracción y de corte. Este es el inicio de un proceso de destrucción que va 

cambiando la geometría resistente de los muros y por ende va redistribuyendo los esfuerzos, lo 

que puede agravar la fisuración. Si la acción sísmica continúa, este proceso puede terminar 

destruyendo la construcción. Preocupa entonces la debilidad del material tierra frente a fuerzas 

sísmicas que pueden ser muy grandes y que puedan actuar durante mucho tiempo, dependiendo 

de la severidad del sismo. Por su debilidad, las viviendas de adobe son las primeras en romperse 

durante los terremotos. (Vargas, 1984, p.5) 

02.01.00 ANTECEDENTES EN LA REGION LATINOAMERICANA 

Las viviendas realizadas completamente de adobe o ch’ampa son escasas en la región. 

Reconociéndose las siguientes tipologías: 

a. LAK’A UTA, se desarrolla en la zona altiplánica de Bolivia, construcciones de tierra cruda 

con cubierta de adobe y sistema pasivo de calefacción, este proyecto denominado LAK’A UTA. 

El Proyecto Asentamientos Humanos Sostenibles en el Altiplano AHSA, es un proyecto que 

ejecuta construcciones sostenibles y planificación de desarrollo. Es ejecutado por dos 

organizaciones de asentamientos humanos, la ONG boliviana Servicio de Asentamientos 

Humanos en Bolivia – SAHB y la ONG danesa Servicio Danés Internacional de Asentamientos 

Humanos – DIB. El proyecto es financiado por la Secretaría de Desarrollo del Gobierno de 

Dinamarca –DANIDA.  La deficiente calidad de vivienda en el Altiplano disminuye la calidad 

de vida y el desarrollo tanto individual como colectivo de la población. (AHSA, 2011, p.1) 

Por ello desde 1991 se viene desarrollando el Concepto  Lak´a Uta, que indica AHSA (2011), 

"es la aplicación de una cubierta auto sostenida de adobe, que mediante una técnica sencilla de 
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construir y sin grandes inversiones de dinero, hace posible ejecutar una construcción con muros 

y cubiertas usando exclusivamente la tierra como material"  

En visita realizada a estas edificaciones en la ciudad de La Paz – Bolivia, junto al arquitecto 

Raúl Sandoval, quien fue uno de los participantes de este proyecto, manifestó que desde la 

ejecución de este proyecto no existe hasta este año algún proyecto parecido a este. Siendo el 

arquitecto Sandoval referente internacional en el desarrollo de la vivienda de tierra cruda en el 

Altiplano boliviano, indica que este concepto se origina en Nubia-Egipto debido al rescate de 

tecnología que realiza a través de la aplicación en el diseño de viviendas que se ejecutan en el 

Altiplano boliviano. 

Estas edificaciones tienen las siguientes características: 

Da la posibilidad de tener una vivienda utilizando materiales de la zona, de bajo costo. 

La cubierta de adobe tiene un efecto natural de aislación. 

 Esta estructura de adobe y paja puede ser realizada con autoconstrucción, debido a la 

simplicidad del proceso. 

Por la masividad del adobe, los ambientes mantienen una temperatura constante. 

La superficie interior y exterior de la edificación es tarrajeada minimizando los insectos.  

Posibilita su aplicación a todo tipo de diseños.  

En la ejecución de la vivienda familiar del arquitecto Sandoval, se utilizaron adobes 

fabricados en CINVA-RAM, esto por la prolijidad en las caras y aristas que proporciona la 

prensa. 

Cabe destacar que los bloques prensados estabilizados con cemento, son resistentes a la 

humedad dependiendo del material con el que se estabilice el bloque, el cemento según indica el 

arquitecto Sandoval es el mejor material que se emplea para lograr esta propiedad en los bloques. 
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Sin embargo como manifiesta Pons (2001), la resistencia a la compresión de los adobes son bajas 

de 3 a 5 kg por cm2, resistencia nula  a esfuerzos de tracción. Por lo que se puede dar un 

tratamiento para que resista de acuerdo al manejo que se quiera realizar. 

Como indica Sandoval (2012), los muros catenarios se desarrollan dibujando en un plano 

paralelo al muro ejecutado, una línea de 3 metros, siendo este ancho de los ambientes, dejando 

1.8m en el centro de la línea de 3 m, procediendo a dividir en 16 partes iguales los 3m, 

procediendo a medir la distancia desde la primera línea de 3m hasta la intersección con la cuerda 

suspendida. Traspasándose estas distancias al muro en ejecución, de manera que se va rebajando 

los bloques de acuerdo a las medidas. 

Posteriormente se desarrolla la bóveda que permitirá cerrar el techo. Los adobitos utilizados 

25x15x6 cm son esculpidos trapezoidalmente según se va realizando la colocación en el techo. 

Una vez concluida la bóveda, se procede a realizar un triple revoque e impermeabilización de 

la bóveda con mortero de tierra y material estabilizante, terminando con la colocación de paja, 

realizando botaguas en los muros laterales, pudiendo ser con paja o con láminas asfálticas. 

El proyecto Lak’a uta está básicamente ideado para autoconstrucción de manera que el 

poblador del Altiplano pueda ejecutar su vivienda utilizando materiales de la zona, bloques de 

tierra y terminado de piso compactado, paja para proteger el techo, piedras para la cimentación, 

goma de pencas o estiércol de burro para impermeabilizante. Ideado para el uso del poblador del 

Altiplano, de manera que sea auto constructor. 

En el marco del proyecto, que finalizó el año 2001, se realizaron viviendas en zonas rurales 

sin embargo posterior al termino del proyecto se desarrollan viviendas tipo lak’a uta para usuario 

de estatus económico medio alto, no se registran nuevas viviendas en áreas rurales en el sector 

altiplánico boliviano. 
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Imagen 3: Proyecto Lak’a uta desarrollado en La Paz-Bolivia    Foto 01: Vivienda de Raul Sandoval en La Paz              

                                    (Fuente: AHSA 2001)                                                    (Fuente: Archivo propio,2018) 

b. PUTUCOS, emplazados en la zona altiplánica de Perú y Bolivia, se construyen para 

cumplir función de vivienda, donde se integran los espacios para los animales y almacén de 

alimentos. Al ser los PUTUCOS, una vivienda rural, en especial, para campesinos requiere 

espacios necesarios para el quehacer diario. Estas edificaciones son desarrolladas con champas y 

o adobes. Bibliográficamente, no se tiene mayores investigaciones de ch’ampa, sin embargo se 

reseñan las investigaciones más resaltantes en adobe al tener mayor bibliografía de estas. 

02.02.00 ANTECEDENTES EN EL PAIS 

A.INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE 

VIVIENDA - ININVI. Según Decreto Legislativo 145 indica: 

El ININVI tiene por finalidad realizar investigaciones y trabajos científicos y tecnológicos, 

vinculados a la problemática de la vivienda y la edificación, con el fin de promover y difundir los 

procedimientos y usos de técnicas que aseguren el abaratamiento, calidad y los tipos de 

productos más adecuados a las exigencias de la realidad regional, estableciendo convenios con 

los Gobiernos Regionales para tales efectos. Asimismo, propone, para su aprobación por el 
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Ministerio, las normas de aplicación nacional que regulan el diseño de las edificaciones y del 

desarrollo tecnológico de la construcción. (Decreto Legislativo 145,1996, p.7) 

El ININVI desarrolla las primeras investigaciones con materiales vernaculares -adobe, 

bambú-  para fines de autoconstrucción. 

  

Imagen 4: Alguna produccion de ININVI (Fuente: Quiun. (2001) 

 

     

Imagen 5: CINVA-RAM (Fuente: Quiun. (2001)      Imagen 6: Refuerzo con malla  (Fuente: Quiun. (2001) 
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B. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. En las investigaciones que se 

realizaron desde los años 70s, donde algunos autores indican: 

Durante los años 1970 a 1978 se realizaron ensayos experimentales correspondientes a 

edificaciones de un piso que son congruentes con los resultados de los métodos analíticos. Estas 

investigaciones han sido la base para la elaboración de las normas vigentes de construcción en 

adobe. (Morales, 1993, p.21) 

Refiriéndose claramente a la norma 30 ADOBE que obra en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, recalca  Morales: 

Es necesaria la divulgación de los avances que se han alcanzado en el mejoramiento de la 

técnica tradicional durante los últimos quince años, gracias a los esfuerzos de investigación 

experimental realizados en la Universidad Nacional de Ingeniería con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda a través del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda 

ININVI y de la Agencia Internacional de Desarrollo AID, y en los últimos años con el apoyo del 

Gobierno del Japón a través del Instituto de Edificaciones BRI. (Morales, 1993, p.21) 

C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. Una vez que el ININVI se 

adiciona al SENCICO, los profesionales son absorbidos por instituciones privadas, prosiguiendo 

y ampliando estudios que fueron emprendidos. En este caso se indica: 

Desde la década de los 70, los profesores del departamento de ingeniería de la PUCP tienen la 

preocupación de investigar la estabilidad de las construcciones de tierra en áreas sísmicas, 

realizando ensayos estáticos de módulos de vivienda entre 1973 y 1978 sobre una plataforma 

inclinable, probando materiales de refuerzo como caña, madera y alambre. Se estudió el 

comportamiento mecánico de la mampostería de adobe mediante ensayos de compresión, de 
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tracción, compresión diagonal de muretes y de corte-flexión en muros a escala natural. (Blondet, 

Vargas, Tarque y Iñaki, 2011, p.13) 

Obtuvieron, que el refuerzo más eficiente fue logrado mediante la colocación de cañas 

verticales enteras al interior de los muros, espaciadas  1/12 veces el espesor de los muros y 

amarradas a franjas de caña chancada, colocadas cada cuatro hiladas de mortero. Las mallas de 

refuerzo interior de caña natural mejoraron la resistencia y la capacidad de formación de los 

muros y los módulos de adobe ensayados.  

Desarrollan un programa de investigación sobre Vivienda Económica Urbana, donde se 

construyeron y ensayaron al corte catorce muros de tamaño natural. Por tratarse de un adobe 

urbano, se emplearon alternativas de mejora del mortero de barro común mediante la adición de 

materiales como cal, yeso y cemento (Blondet et al. 2011, p.45) 

 Los estabilizadores o aditivos que se utilizaron, produjeron morteros más resistentes que 

un mortero de tierra pobre. Más tarde se descubrió que eran superados por morteros de tierra 

arcillosa con paja o arena gruesa, y por ello su costoso uso no es recomendable 

  

Imagen 7-8: Refuerzo interior de caña  (Fuente: Blondet et al. (2011) 

D. PRIMEROS ENSAYOS SISMICOS, al saberse que el país esta en territorio telúrico, se 

inician ensayos sísmicos donde indica Blondet et al. (2011), se realizaron ensayos en módulos de 
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viviendas de adobe utilizando la mesa vibradora unidireccional. Los ensayos consistieron en 

módulos de vivienda sin techo, con y sin refuerzo interior de caña. En el caso de los módulos 

reforzados, se colocaron varas verticales de cañas cada 0,45 m y bandas de caña chancada 

horizontal cada cuatro hiladas, añadiéndose una viga solera superior de madera. Estos módulos 

se sometieron a sismos simulados de amplitud creciente. Teniéndose como resultado: 

Ante un sismo severo las construcciones no reforzadas colapsan luego de la separación de los 

muros en las esquinas. El refuerzo interior de caña horizontal y vertical, combinado con una viga 

de coronación de madera, impide la separación de los muros y mantiene la integridad ante 

repetidos sismos severos unidireccionales. Estos resultados ratificaron la eficacia de la tierra 

armada con mallas internas de caña para evitar la falla frágil de las construcciones de tierra 

simple. (Blondet et al. 2011, p.32) 

 

Imagen 09-10: Primeros ensayos en plataforma inclinable  (Fuente: Blondet et al. (2011) 

E. PROYECTO CAPACIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA UNIVERSITARIA Y 

DESARROLLO EN AMERICA LATINA. Realizado entre Perú y México en 1980, 

desarrollaron comparación de unidades de adobe y mampostería de adobe. Financiado por la 

PNUD. 
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F. AID 1. Desarrollado entre 1982 y 1983 entre la agencia para el desarrollo internacional 

USAID y la PUCP, desarrollaron investigaciones respecto a la resistencia sísmica de la 

mampostería de adobe. Plasmándose en las cartillas de difusión Nuevas casas resistentes de 

adobe para la costa y sierra. 

G. PROYECTO GTZ-CERESIS-PUCP. Entre 1994 y 1999, desarrollan investigaciones 

donde se buscó aumentar la resistencia sísmica de las viviendas de tierra mediante refuerzos 

externos, que retardarían el colapso sísmico de la estabilización de las construcciones existente 

de adobe, realizando ensayos en laboratorio de muros tipo U y módulos de vivienda en simulador 

de sismos, incorporando el reforzamiento con franjas de mallas con alambre electro soldadas, 

sogas, tablas de madera y mallas de gallinero, desarrollando proyectos piloto en Perú, Chile, 

Bolivia, Ecuador y Venezuela. Realizan evaluaciones post terremotos del 2001 y 2007. Publican 

el manual técnico para el reforzamiento de las viviendas de adobe existentes en costa y sierra. 

La solución más eficiente, que indican es el refuerzo exterior colocado en ambas caras de los 

muros, consistente en franjas de malla electro soldada embutidas en un tarrajeo de cemento y 

arena y ubicadas verticalmente en las esquinas y horizontalmente en la parte superior de los 

muros. El sistema desarrollado aumenta el nivel de seguridad sísmica de las viviendas de tierra, 

ya que se incrementa la resistencia de los muros, se controla su desplazamiento y se pospone el 

colapso. Complementan los autores:  

Este sistema se implementó en varios programas pilotos de reforzamiento de viviendas en el 

sur del Perú, Bolivia y Chile. El terremoto del 23 de junio del 2001 (Magnitud 7,9) las viviendas 

reforzadas del programa piloto soportaron sin daños este movimiento sísmico moderado, 

mientras que construcciones cercanas de adobe tradicional colapsaron. (Blondet et al. 2011, p.43) 
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Imagen 11-12   Vivienda reforzada con malla electro soldada después del sismo de junio del 2001, (Fuente: 
Blondet et al. (2011) 

H. PROYECTO AÑO 2007. Blondet et at (2011), indican que alrededor del 2007 se inició 

una nueva línea de investigación para desarrollar sistemas de refuerzo de muros de adobe más 

eficientes utilizando materiales industrializados. 

Un primer proyecto encontró que los materiales industriales permiten lograr un 

comportamiento sísmico comparable al obtenido con los refuerzos de caña, con lo que se ha 

corroborado la posibilidad del uso de refuerzos plásticos para conseguir construcciones sismo 

resistente de adobe. Se encontró que los materiales industriales aumentan la resistencia y la 

capacidad de deformación de los muros y se consigue un comportamiento sísmico comparable al 

obtenido con los refuerzos de caña, y superior al obtenido con el refuerzo de malla electro 

soldada. 
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Imagen 13: Ensayo de muro con refuerzo exterior de geomalla (Fuente: Blondet et al. (2011) 

I. PROYECTO CON EL INSTITUTO GETTY DE CONSERVACION. Se realizaron 

ensayos de simulación sísmica en dos módulos reforzados: uno con malla de plástico colocada en 

toda la superficie exterior e interior de los muros y el otro con refuerzo exterior de caña vertical y 

soga horizontal. En ambos casos se colocaron estucos sólo a medio módulo Este proyecto ha 

demostrado la importancia de tener los refuerzos embutidos en estucos de barro para lograr el 

trabajo conjunto de tierra seca y refuerzo, con lo que se consigue un excelente desempeño 

sísmico de los muros. Los refuerzos estudiados colocados sin recubrimiento mejoran la 

capacidad de deformación, pero no la resistencia cortante y de flexión de los muros. 

En cambio, cuando estos mismos refuerzos están embebidos dentro de los estucos de barro, se 

consigue una mejora notable, tanto en la capacidad de deformación como en la resistencia de los 

muros. Los estucos son, por tanto, indispensables para conseguir un buen control de la fisuración 

y para evitar el colapso de los muros. Se observó además que en los muros sin estuco, las grietas 

producidas en los muros tuvieron un espesor mayor a las producidas en los muros revestidos. 
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J. SISTEMA CET. CEETyDeS realiza la propuesta del Sistema Constructivo Componentes 

Estructurales con Tierra armada- CET, la cual es una tecnología de edificación de viviendas y 

otro tipo de edificios (escuelas, postas médicas, etc.) a bajo coste y alta calidad, utilizando 

materiales naturales renovables como la tierra, madera, caña, etc. y cuyas características le 

permiten considerarla como una técnicas adaptable a las condiciones geográficas, climáticas, 

tipológicas, riesgo sísmico, culturales y económicas del Perú.  

El manejo de la forma geométrica es imprescindible en el planteamiento estructural del 

sistema CE. Sostiene que la capacidad de resistencia de los componentes se da a través de la 

forma; siendo más eficiente que el mejoramiento de los materiales o el incremento de masa a la 

estructura. 

El centro de equilibrio se mantiene en la parte más baja del edificio, con el fin de mantener 

equilibrio constante. Proponiendo estructuras más livianas en la segunda planta. Plantea el 

primer piso con técnicas tradicionales mejoradas; con muros de tierra de 0.30 m de ancho y el 

segundo piso con el desarrollo de dos subsistemas: primero: estructuras entramadas de madera y 

paneles livianos de madera con relleno de tierra aligerada. El segundo: columnetas y vigas de 

amarre de concreto armado que forman paños de muros delgados de suelo-cemento.  

K. FONAVI. Según Guido Valdivia (s.f.), el Perú viene invirtiendo en vivienda social desde 

los años 20, cuando se inician los desarrollos de los barrios obreros, desarrollándose con la 

Corporación Nacional de la Vivienda las unidades vecinales. Se produce la consolidación, en los 

años 60, de los proyectos de vivienda social, todas estas iniciativas fueron desarrolladas en Lima. 

Ya con la creación del FONAVI en el año 1979 se permite la consolidación de una oferta social 

que se desarrollan a nivel nacional. Siguió la hiperinflación de los 80s y 90s, cuando se produce 

la debacle de estas iniciativas en la vivienda social, en este último periodo se desarticulan y 
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liquidan instituciones que regentaban la iniciativa de vivienda social (banco de la vivienda, 

banco central hipotecario, sistema mutual, FONAVI), careciendo de políticas de vivienda 

quedando solo en la formalización de propiedad predial a través del COFOPRI, propulsándose el 

PROFAM donde solo se designaban lotes sin saneamiento en áreas periurbanas.  

El ININVI al fusionarse con el SENCICO pierde su capacidad de investigación rezagándose 

la capacidad de desarrollo de tecnología en el área de vivienda social. 

Así como se explica, fue el ININVI, el ente encargado de la investigación de vivienda en el 

país, sentando referente a nivel latinoamericano, es a través de este instituto que se tienen las 

investigaciones de viviendas de adobe. Donde aprueban la primera norma de diseño en adobe en 

1985, y actualmente se tiene vigente la norma aprobada por el ministerio de transporte, 

comunicaciones, vivienda y construcción aprobada en 1999 inmersa en el reglamento nacional 

de edificaciones. 

Pasaron muchos años hasta la promoción de viviendas rurales fue así que se crea en 2013 el 

programa de vivienda rural que pretende beneficiar a la población pobre y vulnerable del ámbito 

rural, desarrollando viviendas en Puno, Cusco Huancavelica y Ayacucho, dotando de 

capacitación técnica en la elaboración de adobe, la principal característica con respecto a la 

termicidad es la colocación de material aislante (poliestireno expandido) en falsos pisos y entre 

techos. 

Otra muestra de proyectos realizados en la zona altiplánica de Latinoamérica es en Bolivia, 

donde  se desarrolló el programa lak’a uta realizado en convenio de las ONG DIB de Dinamarca  

y  ASHA (asentamientos humanos sostenibles en el Altiplano), que se desarrolló entre 1997-

2001, desarrollando las viviendas más representativas para el sector pobre del Altiplano 

boliviano, siendo estas viviendas de referente internacional, teniendo como característica 
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principal la cubierta sustentable de adobe eliminando totalmente el uso de elementos como las 

calaminas (chapas de zinc). 

Citando a Blondet, en la sierra del Perú la gran mayoría de las viviendas de adobe son muy 

vulnerables debido a que los pobladores construyen sus viviendas de adobe imitando las 

configuraciones estructurales de las viviendas de mampostería de ladrillos de arcilla (Blondet, 

2004, p.32) 

Las patologías, recurrentes, que se presentan en las edificaciones de tierra cruda, ha generado 

un estereotipo con respecto a la seguridad y salubridad de estas edificaciones, indica Vargas: 

Estas viviendas de adobe han sido concebidas y construidas con grandes aberturas de vanos, 

dimensiones largas entre arriostres, muros de poco espesor y techos muy pesados. Configuración 

inadecuada en viviendas de adobe Cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve en todas 

direcciones y transmite a los muros fuerzas de inercia sísmica vertical y horizontal que el 

material debería resistir. Los muros de tierra resisten más a los esfuerzos de compresión que a la 

tracción o los de corte (Vargas et al., 1984), (Ottazzi et al., 1989). Por ello, las fisuras aparecen 

primero donde hay esfuerzos de tracción  y de corte. Este es el inicio de un proceso de 

destrucción que va cambiando la geometría resistente de los muros y por ende va redistribuyendo 

los esfuerzos, lo que puede agravar la fisuración. Si la acción sísmica continúa, este proceso 

puede terminar destruyendo la construcción.  

Preocupa entonces la debilidad del material tierra frente a fuerzas sísmicas que pueden ser 

muy grandes y que puedan actuar durante mucho tiempo, dependiendo de la severidad del sismo. 

Por su debilidad, las viviendas de adobe son las primeras en romperse durante los terremotos. 

(Vargas et al., 1984, p.56) 
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02.03.00 ORIGEN DE LOS PUTUCOS 

Los putucos ubicados únicamente en el Altiplano peruano-boliviano se desarrollan bajo la 

influencia de la cultura  Wankarani como lo indica Marussi (1986), teniendo como característica 

el ubicar las edificaciones sobre montículos de tierra, desarrollando casas de adobe con planta 

circular y teniendo una muralla que rodeaba la aldea.  

 

Imagen 14: Localización de las culturas Wankarani, Pucara, Chiripa, Tiahuanaco (Fuente: Gamio 2018) 

Según Gamio (2018) se tienen investigaciones bolivianas donde la cultura Chiripa, lugar con 

presencia de putucos, se cree era un lugar de confluencia de las aldeas aledañas, debido a la 

variedad de viviendas con características de otros pueblos.  

Así mismo, indica que los putucos, tienen mayor influencia de la cultura Wankarani, que 

desarrollaron viviendas con planta circular, paredes tierra cruda, contando con un solo ingreso, 

techumbres de paja y de forma de bóveda. 
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Imagen 15: Tipología posible de la vivienda Wankarani (Fuente: Gamio 2018) 

En la actualidad, los trabajos de investigación sobre los putucos son limitados, aún más para 

definir cuál es el origen o la influencia de las culturas para el desarrollo de la forma que tienen. 

Pero lo que, si se tiene claro es que solo se ubican en la zona próxima circunlacustre del Lago 

Titicaca. 

02.04.00 EDIFICACIONES SIMILARES A LOS PUTUCOS 

SOMBA O TAMBERMA, en Togo en África Occidental por más de 300 años se edifican las 

TAKIENTA o TATA, que son una especie de casa fortaleza de barro que les permitía defenderse 

de ataques de otras tribus, de animales y de cazadores de esclavos, desarrollando tres cuartos, 

tres graneros, sanitarios, cocina, altar de los ancestros y ambiente para los animales.  

Considerado una arquitectura atípica, utilitaria y simbólica. La ornamentación exterior esta a 

cargo de las mujeres. Se observa la modificación delas plantas a cuadradas y el uso de chapas de 

zinc en las cubiertas, notándose que la población adopta fácilmente la construcción moderna.  
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Imagen 16: Vivienda takienta o tata (Recuperado de http://calrus.blogspot.com/2016/04/os-paises-de-togo-e-

benin-comparten.html) 

HARAM, la localidad de Harám antigua en Turquía, preserva la casa-colmena, donde no 

utilizan madera como estructura, con techo cónico que permite la ventilación interna.  

Realizada íntegramente con tierra cruda desarrolla gran masividad en sus  elementos 

estructurales verticales y con alturas que sobrepasan los 3 metros. 

 

Imagen 17: Vivienda de Haran  (Recuperado de https://www.universal.org.ar/wp-

content/uploads/2013/06/155025--860x390.jpg) 

HOGAN, en territorio de los Navajos en EE.UU. donde desarrollan dos tipos de 

edificaciones, teniéndose para hombres una estructura piramidal y para las mujeres la forma de 

cúpula. Fabricado solo con adobe y madera para la estructura. Indica Gamio (2018), la estructura 

es un armazón de troncos rellenado con barro y fibras vegetales, acabado con enlucido en tierra. 

http://calrus.blogspot.com/2016/04/os-paises-de-togo-e-benin-comparten.html
http://calrus.blogspot.com/2016/04/os-paises-de-togo-e-benin-comparten.html
https://www.universal.org.ar/wp-content/uploads/2013/06/155025--860x390.jpg
https://www.universal.org.ar/wp-content/uploads/2013/06/155025--860x390.jpg
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Imagen 18: Vivienda de Hogan (Recuperado de http://robertoormond.blogspot.com/2014/04/a-licao-de-hassan-

fathy.html) 

Gamio (2018) menciona las viviendas de adobe tipo colmena en SIRIA Y TOLEK en 

Camerun ambas basadas en la conservación térmica de los ambientes realizadas en barro.  

  

Imagen 19: Vivienda de tolek (Recuperado de http://doshaciendofotos.blogspot.com/2015/01/casas-colmena-

siria.html  http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/01/como-vivir-sin-aire-acondicionado-casas.html) 

Las Tolek tienen cubiertas que responden a catenarias. 

http://doshaciendofotos.blogspot.com/2015/01/casas-colmena-siria.html
http://doshaciendofotos.blogspot.com/2015/01/casas-colmena-siria.html
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/01/como-vivir-sin-aire-acondicionado-casas.html
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Imagen 20: Diseño de Tolek (Recuperado de https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/content 

/mousgoum_ camerun_planta.jpg) 

VILLA DE NUEVA GOURNA, mención especial se requiere para el arquitecto Hassan 

Fathy, segundo arquitecto reconocido en Egipto, se basa en el estudio del comportamiento termal 

de los edificios, incorpora ladrillos más densos y diseños tradicionales para generar circulación 

de aire en los ambientes. La Villa de Nueva Gourna en Luxor, que es realizada en barro9. Por los 

costos bajos de las construcciones y la aplicación de los conocimientos ancestrales para su 

construcción, las edificaciones que el planteaba eran realizadas mediante autoconstruccion, por 

lo que, fue denominado como el arquitecto de los pobres. Fathy recordaba que es en la tradición 

que se podría encontrar el arma cuando en la contemporadidad estemos buscando ‘algo más.’. 

 

 

 

 

                                                 
9 https://tecnohaus.blogspot.com/2017/03/hassan-fathy-el-arquitecto-de-los.html  

https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/content%20/mousgoum_%20camerun_planta.jpg
https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/content%20/mousgoum_%20camerun_planta.jpg
https://tecnohaus.blogspot.com/2017/03/hassan-fathy-el-arquitecto-de-los.html
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Imagen 21: Edificaciones de Nueva Gourna (Recuperado de  http://robertoormond.blogspot.com/2014/04/a-

licao-de-hassan-fathy.html) 

02.05.00 REALIDAD REGIONAL AYMARA 

El  movimiento de mayo 2011 denominado Huelga de Protesta contra la Minería, trae consigo 

la sentencia al líder aymara Walter Aduviri, donde la corte Superior de Justicia de Puno lo 

sentencia a 7 años de cárcel por ir en contra de la tranquilidad pública. Estos acontecimientos 

según Ayala nos recuerdan las heroicas luchas realizadas por aymaras que conquistaron derechos 

y reivindicaciones a este pueblo. Cuando se producía este movimiento anti minero, se reclamaba 

al estado peruano, la consulta previa para el establecimiento de proyectos mineros.10 El autor 

también pone en el tapete el trasfondo de la movilización: 

Hay varios elementos que los impulsa a esta movilización que solo terminará con la 

derogatoria de las leyes que amparan a los depredadores de los sistemas ecológicos: El deseo de 

descolonizar el poder y establecer un nuevo tratamiento social a la Nación Aymara. El respeto a 

                                                 
10 https://democracyctr.org/es/article/protesta-social-en-peru-criminalizacion-extrema-de-comunidades-

indigenas-aymaras/  el documento analiza el caso AYMARAZO  donde identifica que …el objetivo es claro. 
Intimidar y desarticular la movilización social para facilitar la extracción de recursos naturales, principalmente por 
parte de multinacionales, limitando y violentando los derechos de las comunidades y de la población en general…  
este movimiento social rechazaba el proyecto de minería a cielo abierto de la mina Santa Ana, proyecto de la minera 
canadiense Bear Creek, con un periodo de explotación de 11 años de plata. Donde se exponían a contaminación las 
áreas agrícolas de la zona, Lago Titicaca y los ríos Desaguadero, Callacami entre otros secundarios. 

http://robertoormond.blogspot.com/2014/04/a-licao-de-hassan-fathy.html
http://robertoormond.blogspot.com/2014/04/a-licao-de-hassan-fathy.html
https://democracyctr.org/es/article/protesta-social-en-peru-criminalizacion-extrema-de-comunidades-indigenas-aymaras/
https://democracyctr.org/es/article/protesta-social-en-peru-criminalizacion-extrema-de-comunidades-indigenas-aymaras/
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la cosmovisión andina que es una distinta visión del mundo, tiene que ver con la dialéctica, la 

política, la moral y la ética andina. El reconocimiento a la Nación Aymara como parte sustantiva 

del Estado-nación y exigencia de millones de personas a un trato humano y diferente accionar 

político, porque han sido desterrados e invisibilizados por todos los gobiernos durante la 

República criolla. (Ayala, 2011, p.04) 

Los aymaras logran a través de esta protesta la visibilización en el espacio nacional, la 

reducción de los espacios agrícolas en las zonas bajas o ribereñas genera la migración de las 

poblaciones más jóvenes hacia las ciudades. Como lo expone Ayala (ídem bid) en la nación 

aymara peligran las tradiciones, e indudablemente las ligadas al territorio que habitan. Uno de 

estos conocimientos ancestrales es la construcción de las edificaciones denominadas putucos, 

que vienen siendo reemplazadas por viviendas ‘urbanas’ que se desarrollan en lotes rectangulares 

con materiales foráneos como el ladrillo, bloquetas de concreto y coberturas de chapas de zinc. 

Contraponiéndose al putuco, que es elaborado con los materiales de la zona como son la tierra, 

paja y madera. 

Escalante (1993), quien realiza estudios en Tiawanaku-Bolivia, indica que ubica dos 

tipologías de techos en los putucos, techo de adobe y techo de paja, describiendo que los 

cimientos son de piedra y los muros presentan unidades de adobe. 

Lo particular del inicio de las edificaciones en las culturas indígenas son los rituales, 

revalorándose el ayni, el permiso a la tierra para la edificación. Siendo un momento importante 

para transmitir los conocimientos ancestrales a nuevas generaciones. 

Como indica Humpiri (2017) quien dilucida las causas probables de la desaparición de estas 

edificaciones, puntualizando la influencia de la ciudad de Juliaca que influye para las diversas 

áreas cercanas, determinando en las construcciones en el ámbito o rural. 
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La realidad que se refleja en el espacio aymara se definiría en la perdida de las tradiciones en 

cuanto se refiere a la edificación de viviendas. Se debe considerar, que las generaciones más 

jóvenes migran a ciudades que son polos de desarrollo y ofrecen nuevas oportunidades 

económicas a este estrato poblacional. Considerándose que, brindan servicios de salud y 

educación que son los servicios más demandados por la población del sector rural. 

02.06.00 PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL  

Según Meza (2016), los programas de vivienda iniciaron en el Perú desde 1930, debido a la 

proletarización de la sociedad limeña  que a semejanza de soluciones de vivienda en ciudades 

europeas se crean los Barrios Obreros, en 1946 con la Corporación Nacional de Vivienda se 

amplía la cobertura del diseño y construcción de viviendas en sedes, realizando intervenciones en 

Lima y Callao. En 1961 se realiza la Alianza para el progreso, acuerdo de desarrollo económico 

y justica social enarbolado por los países integrantes de la OEA, incluyendo ejecutar viviendas 

en la ciudad y en el campo. Se crea el Banco de la Vivienda del Perú en 1962, impulsándose en 

1963 la Junta Nacional de Vivienda creándose nuevas intervenciones urbanas en Lima. 

Creándose el FONAVI en 1979, generándose proyectos de conjuntos habitacionales y viviendas 

para la clase media en Lima y un 44%  en provincias. Produciéndose la disolución del FONAVI 

en 1998, tras el cambio de constitución. En el mismo año se crea el Fondo MIVIVIVIENDA, en 

2002 el programa Techo Propio, siendo en 2009 quien regula el crédito para vivienda rural, 

considerándose únicamente las modalidades de construcción en sitio propio o de mejoramiento 

de vivienda. 

El Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 (2006) señala que  la prioridad de los 

financiamientos y demás sistemas de desarrollo de vivienda son urbanos 
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Para tal fin, el sector estatal otorga medios de financiamiento, subsidios directos, un marco 

normativo, facilidades fiscales, información actualizada y recursos tecnológicos, especialmente 

suelo urbano. 

En este marco legal se vienen desarrollando todos  los programas de vivienda urbano y rural 

del país. 

En los programas de vivienda social se implementó el Bono Familiar Habitacional en Área 

Urbana y Rural,  publicándose desde 2009 la Resolución Ministerial N° 320-2009-VIVIENDA 

sobre el Bono Familiar Habitacional en el Área Rural BFHR, donde se estipula que serán 

priorizadas las zonas rurales más vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres 

de origen natural, con daños o destrucción de las viviendas, que comprometen el bienestar de la 

población. Andina (2010) 

El Ministerio de Vivienda considera únicamente dos modalidades para intervenir en el área 

rural, siendo esta construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. El Ministerio exige 

requisitos para la ejecución de viviendas siendo estas. 

Entidades técnicas rurales, estas deben estar registradas en el Fondo MIVIVIENDA, como lo 

indica en el art.33 de la RM 320-2009-VIVIENDA. En consulta a la página del Fondo 

MIVIVIVENDA, solo se tiene una entidad técnica rural en Ancash, no teniendo otra entidad 

técnica rural activa o registrada. 

Entiéndase AREA RURAL por localidades con población de 151 a 2500 habitantes que 

desarrollen actividades económicas primarias, según lo describe el art.2. 

La Vivienda de Interés Social Rural VIRS, es definida como una construcción segura y 

saludable, el terreno es del jefe de la familia, conformando espacios mínimos de ambiente 

multiusos, dos dormitorios que deberán considerar privacidad, cocina mejorada y un sanitario-
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ducha +letrina. Así mismo, debe tener solución de confort térmico al superar los 3500 msnm, 

contar con agua, desagüe y alumbrado o con soluciones alternativas, según lo describe el art.3 

El AHORRO, es el aporte del jefe de familia y es considerado como materiales de 

construcción y o mano de obra, como indica el art.17. Debiendo la entidad técnica rural 

encargarse de la capacitación al grupo familiar para mejorar la eficiencia de aporte en mano de 

obra no calificada yo materiales locales y brindar conocimiento básico sobre construcción de 

viviendas, como se indica en art.19. 

02.07.00 PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EJECUCION 

Desde el año 2015 se vienen desarrollando en proyectos sociales, estando en ejecución el 

Proyecto de Vivienda Rural, Los proyectos de vivienda rural que actualmente están en ejecución, 

desarrolla elementos como son falso piso de madera  machihembrado realizándose una capa de 

cubierta de plástico y tecnoport con acabado de piso machihembrado, falso cielo raso con triplay 

con aislamiento de tecnoport y cobertura de chapas de zinc MVCS (2016), MVCS (2015)   

El mismo programa, realizo intervenciones en el Valle del Colca, específicamente en Sibayo, 

donde conservaron ciertas características de las viviendas como son  los techos de paja, según 

como indica ARCHDAILY (2016) 

El Programa de Vivienda Rural y Desarrollo Social con el objetivo de lograr la inclusión 

económica y social de familias en situación de pobreza a través de la mejora de sus viviendas 

precarias. Aplicando el concepto de vivienda productiva, cada vivienda es dotada de servicios 

básicos y condiciones de habitabilidad y de un nuevo ambiente para uso productivo — 

alojamiento turístico o taller artesanal— que contribuye a mejorar los ingresos familiares. El 

coste por vivienda es de 9,000 US$ distribuidos en 49% AECID, 37% beneficiarios y 14% MDS. 

El Programa de Vivienda Rural y Desarrollo Social ha mejorado la vida de 36 familias, de las 



49 

 

 

cuales, 12 brindan servicios de alojamiento turístico. La apuesta de estas 12 familias por el 

turismo vivencial llamó la atención del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) que incluyó en 2012 a Sibayo en su programa De mi Tierra, un Producto, que 

promociona como destino a pueblos con un recurso turístico con gran potencial exportador. 

Durante 2013 y 2014 MINCETUR apoyó la refacción de la Plaza de Armas y las principales 

calles, la mejora de los servicios turísticos, y lanzó a Sibayo como destino modelo de turismo 

vivencial comunitario.  

En la zona de estudio hasta el momento no existe ninguna iniciativa de vivienda rural que se 

haya ejecutado, en ejecución o en plan de ejecutarse. 

02.08.00 BASES TEORICAS 

02.08.01 ARQUITECTURA SOSTENIBLE   

El termino Desarrollo Sostenible acuñado en  la Conferencia de la ONU en Rio de 

Janeiro 1992, es plasmado en la Agenda 21, donde tiene por finalidad integrar el Medio 

Ambiente y Desarrollo en el siglo XXI. La arquitectura sustentable estaría alineada a este 

término de la ONU. 

Chan (2010), nos indica que basándonos en la definición de desarrollo sustentable, que es 

la satisfacción de necesidades hoy sin generar problemas medioambientales ni comprometer 

la demanda de generaciones futuras. La Unión Internacional de Arquitectos en 1993 

reconocieron el principio de sostenibilidad o sustentabilidad, aplicándose en cinco factores 1 

El ecosistema, 2. Las energías, 3. La tipología de los materiales, 4. Los residuos y 5. La 

movilidad. En 1998 la escuela de Arquitectura y planeación urbana de la Universidad de 

Michigan sintetiza en tres principios la Arquitectura sustentable 1 Reduce, 2. Reusa y 3. 
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Recicla. Considera que el diseño sustentable comprende 4 etapas Diseño, Construcción, 

Operación y Mantenimiento y Demolición. 

La construcción sustentable es entendida por Bragança según indica Charles Kibert “a 

criação e o planeamiento responsável de um ambiente construído saudável, com base na 

otimização dos recursos naturais disponíveis e em princípios ecológicos”. Estableciendo siete 

principios que rigen este tipo de construcciones 

1. Redução do consumo de recursos; 

2. Reutilização dos recursos o máximo possível; 

3. Reciclar os resíduos da demolição e sempre que possível utilizar materiais reciclados; 

4. Proteger os sistemas naturais e o funcionamento de todas as suas atividades; 

5. Eliminar todos os materiais tóxicos em todas as fases do ciclo de vida; 

6. Incorporar o custo total nas decisões económicas; 

7. Promover a qualidade em todas as fases do ciclo de vida do ambiente construído. ”. 

(Bragança, s.f., p.48) 

De Alameida (2000) indica que la concepción occidental separa al hombre y a la 

naturaleza en cuanto propone una concepción denominada VISION FRACTAL, que sería la 

concepción de hombre+naturaleza+ambiente. Debiéndose ampliar el espectro del concepto 

sustentable a un campo mayor planteando quince puntos de acción que pasan por la re-

educación a todo nivel, políticas públicas, economía, ciencia. Devela que actualmente lo que 

se practica como desarrollo sustentable o sostenible es una falacia, puesto que viene 

encubierto por el término a pesar que el producto sea tan o menos que contaminante. 

Teniendo los gobiernos del mundo el reto de actuar con políticas públicas que realmente 
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inicien el desarrollo sustentable en cada sociedad por ser responsabilidad moral de los 

ciudadanos con el planeta. 

Yeang Ken sostiene que “la arquitectura ecológica, como arquitectura sostenible, ha de 

consistir en proyectar con la naturaleza de una manera ambientalmente responsable, al tiempo 

que ha de suponer una contribución positiva” (Ken, 2001, p.33) 

Hoy en día, se viene vendiendo edificaciones sustentables o sostenibles, sin mayor 

contenido de concepto en estas edificaciones. Es así que los promotores autodenominan bajo 

términos eco a estas edificaciones y son tan iguales como cualquier otra. No se tienen 

mayores aportes de reciclaje de aguas, ventilación o calefacción, u otros factores. Tampoco 

complementa la vivienda con sistemas de agricultura u otros sistemas alternativos. 

02.08.02 ARQUITECTURA VERNACULAR 

Según Bragança et al. (2011) indica que en el pasado la construcción se basaba en 

medidas pasivas, simples e ingeniosas con la utilización de los recursos naturales disponibles. 

Tomando cuidado de las características geográficas, asoleamiento, orientación, geometría, 

forma y materiales. La contribución de la arquitectura vernacular para la arquitectura 

sustentable, se ve reflejada a través del aprovechamiento de las aguas pluviales, promoción de 

la ventilación, reducción o promoción de la ganancia solar, uso de la vegetación. Teniendo 

que la arquitectura vernacular es una manera holística de proyectar una edificación, de 

acuerdo a ello se desarrollan la forma arquitectónica. 

Jiménez P., Cirera A. (2014) indican que "la arquitectura vernaculares el testimonio 

material construido vinculado a un lugar, un pueblo y una tradición"(p.120) resalta que en la 

mayoría de viviendas concentran una gran parte de las actividades, teniéndose ambientes 

multiuso, tomando la denominación de "sistema de lugares" que lo asigna Rapoport. 
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Reconociendo a este tipo de arquitectura como el conocimiento adquirido en el recorrido de 

estos pueblos teniéndose la interacción del ser humano con su propia naturaleza, 

entendiéndose como la observación de la propia cultura y del medio donde esta se asienta. 

Teniéndose estas construcciones como la documentación de la evolución de una cultura con 

su medio cultural y natural, siendo allí donde reside el poder de la identidad colectiva de una 

población. 

Siendo la arquitectura vernacular la narración física de la historia de una población y su 

interrelación con el medio ambiente, por lo que todas las viviendas son realizadas con los 

materiales del lugar, y teniéndose la introducción de tecnologías de pueblos cercanos, 

teniéndose una nueva arquitectura que le permite mejorar características de la vivienda para 

afrontar de manera más adecuada diferentes efectos climatológicos. Por lo que, la arquitectura 

vernacular es dinámica como lo son los habitantes y el territorio. 

Para este estudio nos basaremos de acuerdo a la concepción de visión fractal realizada por 

De Alameida que complementa los conceptos de arquitectura vernacular. Considerando que 

los putucos son una evolución tecnológica determinada básicamente por las condicionantes 

ambientales. 

02.09.00 NORMATIVIDAD EXISTENTE 

 Normatividad sobre el material ch’ampa no existe en el país, sin embargo se toma la 

normativa del material adobe que es el más cercano a la ch’ampa. 

 La norma E80 del reglamento nacional de edificaciones se refiere al adobe en los 

siguientes aspectos: 
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Generalidades, limita la construcción de viviendas de adobe a un solo piso en zona sísmica 3 

(área de la costa) y dos pisos en zona sísmica 2 y 1 (área de la selva y sierra respectivamente). 

Indicando que encima del primer piso se podrá tener estructuras livianas. 

Solicitándose que los diseños deben estar basados en principios de mecánica, con criterios de 

comportamiento elástico. 

Definiendo a las vigas collar o soleras como elementos obligatorios, para el fin de arriostre 

vertical. 

La medida para adobes rectangulares deberá ser Largo=2Ancho y Altura=4 Largo, 

recomendándose Altura mayor a 8 cm. 

COMPORTAMIENTO SISMICO 

Indica la Norma E80, las construcciones de tierra cruda tipo adobe debe cumplir como 

mínimo con las siguientes características 

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

Tener una planta que tienda a ser simétrica, preferentemente cuadrada. 

Los vanos deber 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.   

ELEMENTOS DE ARRIOSTRE 

Horizontales, tales como vigas, verticales, tales como muros transversales, contrafuertes 

Como indica Rodríguez,  

(…) Dos aspectos de la norma son fundamentales: el que regula el diseño arquitectónico, 

influyendo en la esbeltez de los muros, la ubicación de los vanos, la distribución de la planta, es 

decir la forma de la edificación, y el aspecto que regula la estructura imponiendo la introducción 
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de refuerzos como vigas de amarre, enmallados para los muros, adición de mochetas, diseño de 

aparejos, proporciones de los bloques (adobes) y características de la mezcla de tierra para su 

elaboración. (Rodríguez, 2013, p.23) 

El 2008 el ministerio de vivienda publica el refuerzo de geo malla en edificaciones de adobe, 

indicando que la geo malla constituida por material sintético deberá de tener retícula rectangular 

o cuadrada –abertura50mm máximo y nudos integrados, capacidad mínima de tracción de 3.5 kN 

m, flexibilidad y durabilidad en uso de refuerzo embutido. La geo malla deberá de colocarse en 

ambas caras de los muros sujetándose con pasadores de rafia debiendo estar atada a la 

cimentación y a la viga collar.  

FALLAS EN EL USO DEL ADOBE. Dentro de las principales causas que producen fallas se 

tienen 

UBICACIÓN. Se coincide que para la ubicación de una vivienda debe ser en un terreno 

plano, alejado de laderas o cursos de agua.  

POR CALIDAD DEL TERRENO  

"Se experimenta estabilización de suelos con asfalto 1 al 3, cemento10 al 12 o cal 15 al 20. 

Estos productos mejoran la calidad del adobe pero elevan su costo de 3 a 5 veces más. Una 

alternativa es utilizar estabilizadores, únicamente en la tierra que será destinada al tarrajeo de los 

muros o utilizar estabilizadores de procedencia vegetal que se encuentren en la zona para 

disminuir los costos" (Morales, 2003, p.24) 

POR SISMOS 

MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA UTILIZADA. Deficiente mano de obra en la 

colocación de adobes.  
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La tierra debe estar formada por 25 a 45 de limos y arcilla y el resto de arena. Proporción 

máxima de arcilla del 15 al 17. Tierra inadecuada de color negruzco-orgánica y color 

blanquecino y sabor salado-salitroso. Pudiéndose tener pruebas como granulométrica-prueba de 

la botella, prueba de plasticidad-prueba del rollo y  prueba de resistencia-prueba del disco. 

(Morales, 2003, p30) 

La Asociación Equipo Maíz (s.f.) nos indica una de las principales cualidades del adobe es su 

MASIVIDAD, por lo que se debe guardar una relación de tres por uno para la ejecución de 

paredes, o sea por tres metros de alto un metro de ancho. 

DE LA UNIDAD DE TIERRA-ADOBE 

Morales (2003) indica que la longitud no debe ser mayor que el doble de su ancho más el 

espesor de una junta de pega. Tanto la longitud como el ancho tendrán una dimensión máxima de 

40 cm. La altura no debe ser mayor de 10 cm en lo posible. La relación entre la longitud y la 

altura debe ser aproximadamente de 4 a 1 para premiar un traslape horizontal en proporción 2 a 

1, lo cual brinda seguridad ante el efecto de corte producido por los sismos.  

La preparación de barro debe consistir con el retiro de piedras mayores de 5mm, debiendo 

mantener el suelo húmedo durante 24 horas, agregando agua necesaria y realizando la mezcla 

con las fibras de paja o pasto seco con una proporción del 20% en volumen. Para probar su la 

mezcla esta con la humedad correcta se deberá formar una bolita, que se dejara caer desde una 

altura de un metro, si se rompe en pocos pedazos grandes, hay suficiente agua, si se aplasta sin 

romperse, hay demasiada agua, y si s e pulveriza en muchos pedazos pequeños falta agua. 

(Morales, 2003) 

Lo manifiesta Pons (2001), las tendencias en la construcción con tierra solicita que los muros 

sean más delgados y aun así resistan la tracción, de manera que puedan resistir los terremotos o 
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esfuerzos violentos. Indicando que se ha comprobado que los ladrillos cuadrados tienen una 

resistencia 4 veces mayor a los sismos que los ladrillos rectangulares. 

DIMENSIONAMIENTO Y TRABAS 

Morales (2003), nos define algunas características 

Dimensionamiento inadecuado de adobes, ya sea altura que podría ser demasiado grande. 

Traba horizontal insuficiente entre los adobes, principalmente cuando estos son colocados de 

cabeza, motivado casi siempre por el mal dimensionamiento de los adobes.  

Trabas inadecuadas y deficientes en los encuentros de muros, que producen juntas verticales 

continúas de tres y más hiladas.   

Dimensionamiento incorrecto de los muros poco espesor y excesivo largo y alto. La longitud 

de un muro tomando entre dos contrafuertes o dos muros perpendiculares a el, no debe ser mayor 

que 10 veces su espesor. La altura máxima de los muros no debe ser mayor de 8 veces su 

espesor.   

Deficiente confinamiento y o arriostre de los muros.   

Vanos de puertas y ventanas muy anchos y deficiente empotramiento de los dinteles. Todos 

los vanos deberán estar centrados. El ancho de un vano no deberá ser mayor que 1.20m. La 

distancia entre una esquina y un vano no debe ser inferior a 3 veces el espesor del muro y como 

mínimo 0.90m. La suma de los anchos de vanos en una pared no debe ser mayor que la tercera 

parte de su longitud. El empotramiento de un dintel aislado no debe ser inferior a 40 cm.   

Las construcciones deben ser reforzadas para resistir adecuadamente las solicitaciones 

sísmicas. El refuerzo en los muros será horizontal y vertical. Como refuerzo horizontal de muros 

se puede utilizar caña o similares en tiras colocadas horizontalmente cada 4 hiladas como 

máximo, cocidas en los encuentros. Se reforzara la junta que coincide con el nivel superior e 
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inferior de todos los vanos. Deberán coincidir los niveles superiores de los vanos puertas y 

ventanas. Como refuerzo vertical, se deberán colocar cañas ya sea de un plano central entre 

unidades de adobe, o en alveolos de mínimo 5 cm de diámetro, dejado en los bloques. En ambos 

casos se asegurara la adherencia rellenando los vacíos con mortero. El refuerzo vertical de caña 

deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior. Se usara caña madura y seca. 

Muchos vanos y pocos llenos en la distribución de un paño de un muro.   

En la parte superior de los muros se colocara necesariamente una viga solera que en lo posible 

debe coincidir con los dinteles de puertas y ventanas. En todos los encuentros las vigas soleras en 

un mismo nivel estarán firmemente unidas para evitar que se abran. En los tímpanos en su parte 

más alta se colocara adicionalmente otra viga solera. La viga solera se anclara al muro. En el 

caso de usar refuerzos verticales, se podrá realizar el anclaje de la viga solera.  

Uso exagerado de muros de soga.   

Falta de rigidez horizontal de los techos.   

Techos muy pesados y soluciones constructivas deficientes en su empalme con los muros de 

adobe.   

POR EROSION. Poca o ninguna protección de los muros contra el debilitamiento por el 

fenómeno de la erosión. Inadecuada longitud de aleros de los techos para proteger los muros de 

las lluvias. 

02.10.00 DECLARATORIA DE PATRIMONIO 

Desde el 2014 el Ministerio de Cultura a través RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 

116-2014-VMPCIC-MC (2014) realiza la "declaratoria de patrimonio cultural del nación a los 
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conocimientos, saberes y técnicas relacionados a la construcción de putucos en los distritos de 

Taraco, Huancané, Samán y Arapa" 

Esta declaratoria significaría la aceptación de esta institución de la adecuada tecnología 

aplicada en los Putucos que permitió a los campesinos tener ambientes que los protege del frio 

del Altiplano. Este patrimonio inmaterial referido como cultura viva, indica el Ministerio de 

Cultura: 

Como lo es el folclor, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, 

las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a 

través de demostraciones prácticas. (Ministerio de Cultura s.f., p.14) 

El Ministerio de Cultura (s.f.), recalca que la protección del patrimonio cultural se da a través 

de los gobiernos, entendiéndose cono nacional, regional y local, organizaciones e instituciones 

locales. Enmarcándolos como los "líderes principales" para logara el cambio de conducta para 

fines de la protección y conservación del patrimonio. Para lo cual se debe de identificar el 

patrimonio cultural – cualitativa y cuantitativamente-catastro arqueológico, planificar una 

gestión adecuada – estrategia y planes de manejo, estimular la participación ciudadana en el 

cuidado- inclusión en la toma de decisiones, elaborar normativas de protección-adecuación de 

normatividad, establecer circuitos culturales – generación de turismo, favorecer la creación de 

museos y centros culturales – difusión y toma de conciencia. 

Según se realizó las consultas en el Municipio de Taraco o a la Dirección Desconcentrada de 

Cultura de Puno, no se han tomado aún acciones puntuales a seguir con lo que plantea el 

Ministerio de Cultura para fines de protección y conservación. 
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02.11.00 PRINCIPIOS DE DISEÑO EN LA ARQUITECTURA 

El hacer arquitectura responde a la coherencia de lo que el que el creador cree y o siente y lo 

plasma en un hecho físico. Así los principios que rigen un hecho arquitectónico nos indican el 

simbolismo que acumula el hecho arquitectónico. Entonces los principios no son homogéneos en 

las sociedades, estos se definen según la cultura y su territorio.  

El tratado de Vitrubio puntualiza los principios elementales que debe tener un hecho 

arquitectónico, así también diferentes principios de diseño se establecieron en las culturas 

originarias, las mismas que se basan en la interrelación del ser humano con el territorio " la 

pacha mama", resaltando la unidad entre el cosmos y el ser. 

Loyola indica  

Es un criterio básico que orienta las decisiones de diseño, señalando la tendencia 

generalmente adecuada. En cierto modo, si el factor indica qué aspectos hay que considerar en 

una decisión de diseño, el principio señala la orientación hacia la cual se debe tomar la decisión. 

Es prescriptivo en su nivel más general, a modo de estrategia. Es aplicable a la mayoría de los 

problemas de diseño en contextos tradicionales. (Loyola, 2010, p.49) 

Los principios  que desarrolla Vitruvio en el siglo I A.C. quien considera tres principios 

infaltables en una obra arquitectónica   

a. Venustas: reglas de composición arquitectónica y lenguajes formales. 

b. firmitas: estabilidad, sistemas-procesos constructivos, elección de materiales, elección del 

terreno, resistencia - durabilidad, protección y economía 

c. utilitas: organización espacial, adecuación al entorno, programas, acondicionamientos y 

ecología. 
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Los principios que indica Vitrubio, belleza, funcionalidad y estabilidad, son los que han sido 

conceptuados por cada cultura asegurando la posteridad de las edificaciones. 

02.11.01 PRINCIPIOS DE CERTIFICACIONES DE LA ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 

Según Hildebrant (2015) 

La arquitectura sustentable es básicamente la toma de conciencia con el medio 

ambiente, realizándose edificaciones que consideran los recursos  que serán utilizados, 

consumo y calidad de interiores. Con el objetivo de logra una edificación auto sostenible 

para su funcionamiento, y a la vez reúne condiciones de habitabilidad y confort. 

Denominada también eco arquitectura, arquitectura sostenible o verde. 

Según Hildebrant (2015) los principios básicos son 

1. Considera condiciones geográficas, clima local, geografía, ecosistemas 

2. Uso de espacio de forma eficiente, tamaños adecuados en base a los ocupantes 

3. Maximización de ahorro de energía, uso de sistemas de alto rendimiento y bajo 

consumo eléctrico, aislamiento térmico 

4. Aprovechamiento de fuentes de energía renovable, diseño con tecnologías que 

optimizan el uso de energías renovables. 

5. Reducir el consumo de agua, edificaciones con dispositivos para reducir el 

consumo de agua 

6. Alargar la vida útil de la edificación, con materiales de buena calidad con standard 

elevado en todos los procesos. 

7. Aprovechar materiales locales, priorizando el uso de materias locales 

8. Gestionar ecológicamente los desechos 
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El U.S. Green Building Council USA, certifica los proyectos arquitectónicos según 

parámetros según  un LEED Learning in Energy and Environmental Design en Perú11 , 

los que son 1.Eficiencia en el uso de recursos, 2.Alto rendimiento, 3.Más saludables, 

4.Más rentables 

Esta y otras certificaciones creadas por el International Finance Corporation IFC, 

quien es parte del grupo del banco mundial, realizan las certificaciones por el pago de 

tasas que  se basan en el sistema de calificación de acuerdo al cual el edificio se está 

certificando y al tamaño del edificio. Esta tarifa se paga cuando el equipo del edificio 

presenta la documentación para su revisión a través de LEED Online12 , siendo el costo 

de dos mil dólares y demás costos sumados a estos. 

Teniendo otras certificaciones verdes, como son: 

Certificación edge, permite a los equipos de diseño y propietarios evaluar y comparar 

rápidamente los costos estimados en las estrategias de diseño dirigidas a la reducción del 

consumo de energía, uso del agua y la energía incorporada en los materiales perugbc 

2018 es decir según la evaluación de materiales para la construcción de viviendas, 

apartamentos de lujo, hoteles o complejos turísticos, edificios de oficinas, hospitales o 

establecimientos comerciales, se realiza la comparación del ahorro energético, agua entre 

otros, de realizarse de manera usual. 

Certificación breeam, Favorece una construcción más sostenible que se traduce en una 

mayor rentabilidad para quien construye, opera y/o mantiene el edificio; la reducción de 

                                                 
11 Certificación LEED, proporciona una verificación independiente de las características sostenibles de un 

edificio o de un desarrollo urbano, lo que permite que el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los 
mismos sea mas eficiente.  http://www.perugbc.org.pe/site/certificaciones 

12 Tasas de certificación del LEED, BREEAM, VERDE  https://blog.deltoroantunez.com/2014/05/cuanto-cuesta-
nuestro-edificio-sostenible.html 
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su impacto en el medio ambiente; y un mayor confort y salud para quien vive, trabaja o 

utiliza el edificio. Breeam.es 2018, es decir el utilizar materiales de bajo consumo 

energetic permite el ahorro energético,  contaminación, residuos y transporte, reduce el 

gasto en mantenimiento. 

Certificación well, Es un sistema basado en el desempeño de ciertas funciones 

mensurables para la certificación del entorno construido, que tienen impacto directo en la 

salud y bienestar, a través del aire, el agua, la luz, la alimentación, el ejercicio, el confort 

y la mente. Conjuga las mejores prácticas en diseño y construcción basadas en la 

evidencia médica y la investigación científica greengroup 2018 es decir, abocado a la 

creación de ambientes saludables, focalizándose en la mejorar la salud y claridad de vida, 

este sistema, este sistema se clasifica a nivel plata al satisfacer al 100, oro, al cumplir los 

prerrequisitos o 40 de características de optimización, platino al cumplir los prerrequisitos 

y un 80 o mas de la característica de optimización. Los requisitos se desarrollan en siete 

categorías o conceptos, aire, agua, alimentación, luz, ejercicio, confort y mente. 

El sistema SBTool creado para asistir a proyectistas y permite la evaluación y 

certificación de la sustentabilidad en edificios nuevos y renovados que estén situados en 

áreas urbanas. Indica que en  Portugal, en base a los 25 indicadores y 9 categorías C1) 

Alterações climáticas e qualidade do ar exterior; C2) Uso do solo e biodiversidade; C3) 

Energia; C4) Utilização de materiais e resíduos sólidos; C5) Utilização de água e 

efluentes, C6) Conforto e saúde dos ocupantes; C7) Acessibilidade; C8) Sensibilização e 

educação para a sustentabilidade, C9. Custos de ciclo de vida.  

En México, se implementó el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables 

(PCES) actualmente denominada Programa de Auditoria Ambiental Sustentable (PAAS) 
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cuyo fin es transformar y adaptar las edificaciones actuales y futuras en vista de criterios 

sustentables y eficiencia ambiental para los habitantes del Distrito Federal. 

02.11.02 PRINCIPIOS ANDINOS  

El principio del SUMAC KAWSAY, buen vivir o vivir bien retoma una nueva 

mirada que traen las constituciones de Ecuador y Bolivia al indicar que la Pachamana 

tiene derechos, generando debate en latitudes occidentales sobre esta forma de aceptar la 

unidad con la Pachamama y el cuidado que debemos tener de ella. 

SUMAC KAWSAY. El buen vivir se basa en saber vivir y convivir en armonía 

con la pachamama, se basa en 13 principios que son 

1. Suma Manq aña. Saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a llenar el 

estómago; es importante escoger alimentos sanos, cada luna nueva se ayuna; y en la 

transición del mara (ciclo solar) se debe ayunar cinco días (dos días antes y dos días 

después del Willka Ura (día del sol Solsticio de Invierno). En la cosmovisión andina todo 

vive y necesita alimento, es por eso que a través de las ofrendas damos alimentos también 

a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos. La Madre Tierra nos da los alimentos que 

requerimos, por eso debemos comer el alimento de la época, del tiempo, y el alimento del 

lugar. 

2. Suma Umaña. Saber beber. Antes de beber se inicia con la ch’alla, dando de beber a la 

Pachamama, a los achachillas13, a las awichas14. Beber, tomar, ch’allar completarse 

                                                 
13 Achachilla o Mallku es el espíritu de la montaña también entendido como la Veneración de los accidentes 

geográficos, considerados como lugares sagrados. (a) Se considera que cada uno nace con su achachilla – cerro 
sagrado. (b) 

A https://sincroniasblog.wordpress.com/2018/11/18/apacheta-apachita-achachilla/ 
B http://txanauri.blogspot.com/2007/09/curanderos-kallawayas.html  
14 Awicha, termino quechua que significa abuela, y también la esposa del mallku. 

https://sincroniasblog.wordpress.com/2018/11/18/apacheta-apachita-achachilla/
http://txanauri.blogspot.com/2007/09/curanderos-kallawayas.html
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(chuymar montaña, chuymat apsuña, chuymat sartaña jawirjam sarantañataki) entrar al 

corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como el rio. 

3. Suma Thokoña. Saber danzar, entrar en relación y conexión cosmotelúrica, toda 

actividad debe realizarse con dimensión espiritual. 

4. Suma Ikiña. Saber dormir. Se tiene que dormir dos días, es decir dormir antes de la 

media noche, para tener las dos energías; la de la noche y la de la mañana del día 

siguiente, la energía de dos días… 

5. Suma Irnakaña, Saber trabajar. Para el indígena originario el trabajo no es sufrimiento, 

es alegría, debemos realizar la actividad con pasión, intensamente (Sinti pacha). 

6. Suma Lupiña. Saber meditar, entrar en un proceso de introspección. El silencio 

equilibra y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a través del silencio de uno 

(Amiki) y se conecta al equilibrio y silencio del entorno, el silencio de uno, se conecta 

con el silencio del entorno (Ch’uju) y como consecuencia de esta interacción y 

complementación emerge la calma y la tranquilidad. 

7. Suma Amuyaña. Saber pensar. Es la reflexión, no sólo desde lo racional sino desde el 

sentir; uno de los principios aymaras nos dice: jan piq armt’asa chuman thakip 

saranlañani (sin perder la razón caminemos la senda del corazón). 

8. Suma Munaña, Munayasiña. Saber amar y ser amado, el proceso complementario 

warmi chacha, el respeto a todo lo que existe genera la relación armónica. 

9.  Suma Ist aña. Saber escuchar. En aymara ist’aña no sólo es escuchar con los oídos; es 

percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, todo habla también. 

10. Suma Aruskipaña. Hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien, hablar 

bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar, recordemos que todo lo que 
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hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan, a veces es difícil borrar el 

efecto de algunas palabras; es por eso que hay que hablar bien. 

11. Suma Samkasiña. Saber soñar. Partimos del principio de que todo empieza desde el 

sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la 

vida. Soñar es proyectar la vida. 

12. Suma Sarnaqaña. Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. 

Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el viento, 

caminamos con la Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre 

Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres. 

13. Suma Churaña, suma Katukaña. Saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la 

conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye: recibimos y damos; 

la interacción de las dos fuerzas genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar 

agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del 

Padre Sol, la fuerza de la Madre Tierra, fluir como la Madre Agua y todo lo que la vida 

nos da. 

Estos principios que no son antojadizos por la cultura andina son aplicados en 

toda su vida, ya sea en la interrelación de los pueblos como en la construcción de sus 

edificaciones. Es así que se pide permiso a todo el cosmos para realizar construcciones 

que en el caso de los putucos están con vida, debido a que las ch’ampas conformadas por 

paja, vuelve a enraizar una vez conformada la edificación, generándose un organismo 

vivo y protector del hombre andino. Notándose claramente le concepto holístico de los 

principios andinos.  
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Gudynas (2011), nos indica que el Buen vivir es una oportunidad de construir otra 

sociedad, la que estaría basada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía 

con la naturaleza, partiendo del reconocimiento de los diversos valores culturales que en 

existen en cada pueblo. Esta base filosófica cuestiona las bases fundamentales de la idea 

del progreso, siendo la básica la acumulación incesante de capital. Siendo arraigado este 

término euro centrista en la cultura latinoamericana, en las últimas décadas se expresa en 

nuestras sociedades en los índices de crecimiento del Producto Bruto Interno PBI, 

necesidades básicas, nuevo orden internacional, desarrollo humano, eco desarrollo o 

codesarrollo. Siendo la filosofía del buen vivir  el mejoramiento social es una categoría 

dinámica, al estar en permanente construcción y reproducción, como parte de la vida. 

Como indica Gudynas (2011), Choquehuanca y Acosta coinciden que existen tres 

planos para abordar la construcción del concepto de Buen vivir, el primero es el 

cuestionamiento de las bases conceptuales del desarrollo, el segundo son los discursos y 

las legitimaciones de esas ideas, el tercero son las acciones concretas de elaboración de 

alternativas al desarrollo convencional.  

La guía de diseño arquitectónico aymara para edificios y espacios públicos (2016), 

narra que las edificaciones más antiguas en el sector aymara chileno, en la zona de Arica, 

Parinacota e Iquique, utilizaron piedra canteada. Posteriormente se mezcla la piedra con 

el barro, y da paso al adobe con techos de paja y barro. Indicando que según norma 

chilena NCh 3332 del 2013" permite la restauración patrimonial en adobe o estructuras de 

tierra cruda, sin embargo, la  normativa no permite su uso en obras nuevas".  Precisando 

cuatro principios orientadores con pertinencia cultural, siendo: 
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1. Interculturalidad.- Reconociendo las expresiones culturales deben ser reconocidas, 

respetadas y representadas 

2. Participación.- Es la representación de cosmovisiones particulares. 

3. Flexibilidad.- Adaptabilidad al bagaje material y simbólico de cada cultura 

4. Complementariedad.- Lograr la adecuación a requisitos exógenos que permitan la 

mejora de servicios.  

Así también, realiza recomendaciones a tomarse en cuenta, en acciones previas al 

diseño, siendo: 

a. Acercamiento a la cosmovisión. Estudio previo de la ideología y tradiciones del 

usuario y entorno 

b. Identificación de patrones.  Analizar comportamiento de usuarios 

c. Elementos culturales incorporables. Identificar y seleccionar los elementos 

culturales que serán incorporados en el diseño. 

d. Reconocimiento de vínculos prácticos y simbólicos. Analizar al usuario con la 

relación que mantiene con el entorno 

e. Asumir la complejidad del diseño con pertinencia cultural. Amalgamar la 

cosmovisión y las expresiones culturales bajo una respetuosa representación. 

f. Responsabilidad de diseño. Realizar el análisis profundo de la cosmovisión para 

colaborar con la expresión cultural. 

g. Evitar caricatura y homogenización: " La pertinencia cultural no puede reducirse a 

una homogenización por pueblo o caer en la caricaturización de símbolos" 

h. Consulta con los involucrados. Realizar consulta, dialogo participación activa de 

los usuarios en el desarrollo de los diferentes aspectos del diseño. 
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Se denota en este documento, que se debe tener en cuenta la cosmogonía  del 

pueblo aymara para el diseño y edificación en estos territorios, lo que significa que se 

debe tomar al espectro más amplio  en el abordaje del proyecto, lo que significa que el 

territorio así como todo el cosmos debe ser parte de este proyecto. 

En la cultura amazónica, según la etnia, los pueblos nacen de elementos 

geográficos, ya sean ríos, montañas, o del mismo monte, los hombre denominados como 

especie no como genero  

Rivera (1994), indica que en la cosmovisión15  amazónica la naturaleza está 

vinculada estrechamente a los aspectos biológicos y sociales la unidad con la naturaleza 

se realiza a través del bosque. La territorialización que conciben es global sin 

pertenencias o límites, pero con una ligación de la vida misma con el territorio que se 

vive, siendo el territorio parte de su existencia, debido a que en este desarrollan sus 

culturas y es donde la vida perdura.  

Considerando que el plan bicentenario del Perú16  indica que al 2021 se debe dar 

alcantarillado a todo el país, poniendo como alcantarillado como una única solución 

nacional, sin postular sistemas alternativos que permitan tener un manejo más eficiente y 

responsable de las excretas, aguas grises y demás. No teniendo  mayores propuestas para 

el sector vivienda o cualquier otro. De otra parte el Ministerio de Vivienda y 

Construcción17 se focaliza en la generación y recuperación de suelo urbano en ciudades, 

                                                 
15 Cosmovisión –cosmos orden, visión comprender, entendido como el conjunto de creencias y opiniones que 

conforman el concepto o la imagen que se tiene del universo o mundo 
16 Marc Dourjeanni, indica que el plan bicentenario es un plan nada objetivo al país, habiendo solo desarrollado 

el diagnóstico del país. Siendo un plan que no planifica, siendo genérico y pudiéndose aplicar a cualquier país 
http://www.actualidadambiental.pe/?p=34799 

17 Documento generado en 2012 y 2013 donde definen la urbanización de los terrenos del estado 
http://www3.vivienda.gob.pe/ejes/vivienda-y-urbanismo/documentos/RM-207-2013-VIVIENDA.pdf 



69 

 

 

programas de vivienda para ciudades, basado en el sector privado, tornándose este 

ministerio en una suerte de benefactor de tierras estatales. En este momento no se tienen 

principios rectores a seguir en viviendas rurales o urbanas que hayan sido establecidas 

por las instituciones estatales. 

El emplazamiento de las edificaciones tipo PUTUCOS se emplazan en zona 

aymara, recogiendo las consideraciones descritas, teniendo como base la relación del 

entorno con la edificación, entendiéndose que ambos generan la unidad en el espacio. 

Esto quiere decir, que no se excluyen, mostrando la coherencia de las edificaciones con el 

territorio. 
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CAPITULO III MATERIALES Y METODOS 

Viñuales (2013) en texto de Gutiérrez, indica que "la casa es concebida como prolongación de 

la tierra", esto quiere decir que será parte de una ritualidad que busca "una alianza con los 

espíritus del bien y con Dios". Practicándose "el "ayni", que es una forma de ayuda mutua con 

cargo de reciprocidad o la "yanapisiña", que es una colaboración voluntaria que no exige 

contrapartida." 

03.00.00 MATERIALES 

CH’AMPA Y ADOBE 

Entre las viviendas tradicionales del Altiplano puneño, se destacan los PUTUCOS, 

construcciones realizadas en tierra cruda con unidades denominadas ch’ampas,  estructuradas 

con bases cuadradas o rectangulares que se alzan hacia una forma cónica o se desarrolla en base 

circular teniéndose un techo en forma de cúpula. 

Según la descripción que realiza Estofanero: 

Son construcciones de los aborígenes taraqueños de forma piramidal y de cono, legado que 

han dejado los guerreros chiriwanos al paso por estas tierras, debido al clima frígido para estos 

invasores, quienes procedían desde climas cálidos del Este Boliviano; y Emilio Romero sostiene 

que, estas construcciones son parecidas a la de los de Siberia. Como también se cree que, no son 

sino la herencia de los antiguos Arawaks, cuya rama los Uros, quienes poblaron estas regiones, 

antes que los jefes Kollas y los quechuas. Estas construcciones son realizadas con terrones 

hábilmente recortados (conocidas como Champas), en forma de adobes. Su exterior es liso, en 

tanto el interior es desigual, en su construcción intervienen lugareños hábiles en tal oficio, que 
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poco a poco van terminando la construcción en una pequeña abertura, que sirve para darle luz y 

ventilación. (Estofanero, 2016, p.04) 

A diferencia de otras edificaciones vernaculares del Altiplano, los PUTUCOS se realizan a 

base de champa18. Hugon explica que este tipo de construcción es ancestral y fue bastante 

difundida en todo el planeta, recalcando que en la zona argentina, la cultura de los uruchipaya 

construían los PUTUCOS en base a champas. 

Los PUTUCOS en el Altiplano peruano se presumen son originarios de las culturas 

Wankarani y Tiwanaku  en el Altiplano boliviano se tienen referencias de este tipo de 

edificaciones en las culturas Uru Chipaya  que son edificaciones para uso de vivienda y es 

construido en pueblos de la ribera del lago Titicaca. La edificación es realizada con champas 

partiendo de bases cuadrada o circular de 3.0 a 4.0m, procediendo a sobreponer una sobre otra 

hasta formar un cono. En el PUTUCOS se desarrolla una fenestración rectangular que servirá de 

puerta de no más de 1.40m de alto.  

Rotondaro (s.f.) indica que si bien la champa no siempre es utilizada en las bases, son parte de 

las paredes y llega al techo en forma de cúpulas. Recalcando que el impacto ambiental que tiene 

la champa, al ser esta retirada de una capa fértil del suelo de 12 centímetros aproximadamente, y 

que al ser una pedazo de suelo ya no requiere agua, puesto que ya está conformado.  

Gamio (2017, indica que la champa tiene algunas propiedades superiores con respecto a su 

peso específico en comparación al adobe o tapial a nivel de peso específico, siendo un bloque 

más ligero, pudiendo ser favorable al resistir un movimiento sísmico. Tiene mayor nivel de 

plasticidad que el adobe, durabilidad de hasta 100 años en este tipo de construcciones. 

                                                 
18 Rotondaro indica que son bloques cortados en el piso, dependiendo de las raíces y tipo de suelo será el espesor 

de las champas.  
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EXTRACCION DE LA CH’AMPA, para obtener las unidades de ch’ampa primero se limpia 

el terreno, considerando que los putucos no tienen cimentación, estas áreas deben de estar 

limpias. Procediéndose a delimitar el tamaño de la ch’ampa que varía de 0.35x0.35m a 

0.40x0.50m, de acuerdo a cada ejecutor. Será removida con lampa plana y se secaran por dos 

meses, de manera que pierda humedad y los bloques sean ligeros para su aparejo.    

03.01.00 ASPECTOS FISICOS DEL ADOBE 

SISMO RESISTENCIA. Según Genot Minke (2005), indica: 

Aspectos estructurales básicos para configurar una vivienda asísmica: 

1. Los muros y cubiertas deben ser estables. 

2. Los muros deben estar arriostrados de manera que si sufrieran alguna deformación, esta 

serían menores. 

Emplazamiento de viviendas 

1. No emplazar viviendas en corte o sobre terrenos en pendiente o cerca de plataformas con 

suficiente distancia hacia el borde la pendiente.  

Formas de la planta 

1. Las plantas más compactas son las más estables, teniéndose la circular como la óptima 

seguida de la planta cuadrada y por último la rectangular. 

2. Las plantas deben de estar separadas entre ellas, si se requiere unirlas estas deben ser 

unidas de materiales flexibles y livianos. 

Las anotaciones de la Asociación Equipo Maíz, complementan información en diferentes 

ítems como son: 
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Ubicación: no ubicar las viviendas cerca de cuerpos de agua, zonas bajas, cimas o lomas, 

zonas de rellenos, terrenos con pendientes altas, o en orillas de barrancos 

Preparación del terreno: La cimentación debe ser de 40 centímetros de profundidad además 

de que se debe penetrar 10 centímetros en tierra firme, y si no se logra encontrar suelo firme o 

duro se deberá estabilizar el suelo con tierra blanca o tierra con cemento. Al preparar el suelo-

cemento19 y compactarse no se debe modificar la superficie debido a que las características de 

este tipo de estabilización depende de la conservación de la superficie. 

Cimentación: La piedra de  la cimentación debe de ser  con bordes irregulares  

Refuerzos verticales: realizados con varas de bambú, de castilla, de Brasil u otras, debiendo 

estar secas colocándoles tres clavos en la base como anclaje al sobre cimiento. 

Aislamiento de adobes: se debe colocar una banda de plástico para proteger los adobes de la 

humedad. 

Mortero para uniones o juntas: la mezcla no debe tener piedritas, el material debe ser 

tamizado en malla de 12 mm, siendo el mortero ni aguado ni seco.   

Refuerzos horizontales: pudiendo ser del mismo material de las varas verticales, previa 

machacada hasta lograr el efecto de una malla, también se podría utilizar alambre de púas, 

colocado después de cada cuatro hileras de adobe o un metro de altura de la pared. La 

intersección de los refuerzos horizontales y verticales debe ser unida con alambre. 

Contrafuertes: utilizado en las esquinas,  recomendando que en el punto de cruce se alterne 

adobe mejorado y la siguiente hilera con adobe estabilizado.   

                                                 
19 SUELO-CEMENTO: es básicamente una capa antibombeo, deberá de tener una adecuada mezcla de 

materiales así como la compactación en el terreno, y terminando con el curado apropiado para lograr la hidratación 
del cemento. http://www.icpa.org.ar/publico/files/articulos-tecnicos/2015-07-Construccion-Suelo-Cemento.pdf 
Construcción de Bases y Sobases de Suelo Cemento ICPA 

http://www.icpa.org.ar/publico/files/articulos-tecnicos/2015-07-Construccion-Suelo-Cemento.pdf
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Dinteles: propone prefabricados con adobe estabilizado con dos varillas de acero de 3/8. 

Dejando un estribo que llegue hasta la solera de coronamiento. 

Solera de coronamiento: realizado con adobes en forma de U que se colocara en todos los 

muros que se estén edificando, donde se deberá colocar una armadura de acero de 3/8 uniéndolo 

con ganchos de ¼. Procediéndose a unir los refuerzos verticales con la armadura de la solera de 

coronamiento. Realizando el vaciado de concreto en forma monolítica  

Cobertura: se propone materiales ligeros   

Tarrajeo: se realiza un primer paso con barro casi líquido, procediendo con un segundo con 

barro y cal hidratada  

Se debe tomar en consideración remojar los adobes antes de colocarlos, la junta o sisa no debe 

medir más de 2 cm de ancho, la colocación de los adobes debe ser traslapados o cuatrapeados.   

03.02.00 PATOLOGIAS EN VIVIENDAS DE ADOBE 

La vivienda de adobe tiene características marcadas de vulnerabilidad al medio húmedo, 

como lo indica Moyano "donde el origen de las patologías se ubican principalmente en  

Estructurales: sea por la estructura propia de la edificación, sismos, terreno… los cuales 

inciden directamente sobre los materiales componentes de los cerramientos” 

Fisuras o grietas en muros, deformación que sufre un muro ante solicitaciones mecánicas.   

Deformación del muro, debido a contacto directo del suelo con el muro, generando absorción 

de humedad.  

Desvinculación de piezas, daños en dinteles, debido a la existencia de rigidez entre el marco 

de madera y el muro.   

Térmicas: dado por la dilatación y contracción de los materiales-tensiones mecánicas.   
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Acciones higrotermicas: producida por las condensaciones-vapor y temperatura.   

Humedad interior y/o puntual en los muros, debido a exposición a la humedad, pudiendo ser 

falta de cimentación, aleros inadecuados, filtraciones de instalaciones sanitarias. 

Acción de soleamiento: incidencia directa de la luz solar sobre el edificio.   

Acción atmosférica: incidencia de fenómenos meteorológicos sobre la edificación.  

Acción temporal: consecuencia del paso del tiempo y el mantenimiento.   

Vegetación y hongos en muros, debido al enraizamiento en partes de la edificación, o termitas 

en madera, o goteras en cubierta. 

Acciones biológicas: realizada por la intervención de organismos biológicos que alteran la 

conformación de un material" (Moyano, 2014, p.2-3). 

03.03.00 FALLAS ESTRUCTURALES POR SISMO 

Moyano, indica las siguientes fallas como las primordiales 

Falla por flexión, Grietas horizontales en la parte central del muro, particularmente si el techo 

es pesado, en la base o a una altura intermedia y agrietamientos verticales adicionales que 

constituyen el mecanismo de falla. Se presenta en paredes o muros que no poseen refuerzos para 

resistir cargas horizontales en la parte alta. El sismo induce fuerzas horizontales sobre el techo.  

Este tipo de mecanismo de falla es frecuente en muros largos sin restricciones transversales o 

en muros muy altos y cortos.   

Falla por tensión, Falla por tensión perpendicular al plano en las esquinas no confinadas de 

muros sueltos, o en esquinas no conectadas efectivamente con los muros transversales de 

restricción al mismo. Ocurre en muros que no poseen amarre adecuado en las uniones con muros 

perpendiculares, causando las grietas directamente en la esquina superior de las paredes. 
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Falla por flexión o volcamiento, Falla por flexión perpendicular al plano del muro con 

agrietamiento vertical en la zona central, agrietamiento diagonal que constituye el mecanismo de 

falla y fisuración en la parte superior por falta de refuerzo y confinamiento. En algunos casos se 

da el volcamiento completo del muro. Se da en muros largos, especialmente si no están bien 

ligados a muros perpendiculares, causando grietas verticales en los extremos de las paredes. Si 

las restricciones laterales están muy separadas, esto puede inducir el fallo.   

Falla por cortante. Falla por cortante en el plano del muro asociada a altos empujes 

horizontales. Sobresale en muros y alrededor de puertas y ventanas, generalmente cuando el 

sismo actúa en forma paralela a la pared.  

Presenta grietas en diagonal generalmente. En muchos casos estos agrietamientos están 

asociados a entrepisos o cubiertas muy pesadas o con sobrecarga y se ven magnificadas con las 

aberturas correspondientes a las puertas y ventanas en los muros. 

Falla por asentamiento. Estas fallas producen grietas diagonales en las esquinas de los muros 

desde el borde hacia el interior. Se producen por asentamientos de los muros no uniformes 

debido a movimientos del terreno o a una sobrecarga descompensada de la cubierta sobre ellos 

(Moyano, 2014, p.34-40). 

03.04.00 ASPECTO MECANICO DE LA CH’AMPA 

En trabajo de Gamio (2018), donde realiza la toma de 9 muestras entre el 13 de setiembre y la 

primera semana de noviembre del 2017 en el distrito de Taraco-Huancané, sometiéndolo a 

diferentes análisis en las instalaciones del laboratorio de estructuras antisísmicas de la facultad 

de ingeniería civil de la PUCP-Lima, las muestras fueron realizadas según las indicaciones de los 

especialistas de la PUCP para estos fines. 
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Imagen 22: Listado de pruebas realizadas (Fuente: Gamio 2018) 

 

Imagen 23: Detalle del muestreo (Fuente: Gamio 2018) 

Al procesar las muestras, indica Gamio (2018) que solo una fue desechada, teniéndose los 

siguientes resultados 

Composición del suelo, compuesta de limo de baja plasticidad, contando con arcilla del 17% a 

25% dotando de plasticidad necesaria al elemento, además de cumplir con la norma E-80 para 
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adobe y tapial donde indica que el contenido será de 10% a 30%. Considerándose que, la arcilla   

tiene la propiedad de la impermeabilización. 

Comportamiento térmico, la conductividad térmica de la ch’ampa obtuvo 0,25W/m·K en 

comparación al 0.82 del adobe y 0.60 del tapial. Resultando la conductividad de la ch’ampa 

menor, significando mayor aislamiento y resistencia térmica. En ensayos de permeabilidad el 

porcentaje de porosidad es de 47.8% ratificando la aislamiento térmico adecuado que 

proporciona.  

03.05.00 TECNOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES DE ADOBE 

El ministerio de cultura del Perú realiza la declaratoria de los PUTUCOS como patrimonio 

cultural de la Nación, debido a la peculiaridad de la construcción y a la geometría de la 

edificación. Se explica a través del Ministerio de Cultura (2014) 20 que el procedimiento de 

ejecución seria de Limpieza del terreno, Trazo, Colocación de ch’ampas. 

Colocación de ch’ampas, que son el material de edificación, por lo menos 15 días antes de la  

construcción se habrán extraído las ch’ampas y dejadas secar al sol para generar que sean más 

livianas para instalarlas. 

Los muros se erigen en base cuadrada, y posteriormente se continua instalando las ch’ampas 

formando una bóveda de avance. En este punto cabe indicar que al configurarse el techo en 

forma de bóveda se genera asísmico, este punto es demostrado por Vitulas (2013) 

Indicando que  la tierra que será usada como ch’ampa debe ser tierra virgen 

Construyen plataformas interiores para cama 

Los usos y funciones de los Putucos se reflejan en el tamaño de los mismos. 

                                                 
20 Video explicativo del Ministerio de Cultura sobre el procedimiento de ejecución de un Putucos 

https://www.youtube.com/watch?v=jfl3-rXZvvA  

https://www.youtube.com/watch?v=jfl3-rXZvvA
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Imagen 24: Base de putuco y muros                                   Foto 02: Detalle de Ch’ampa 

(Fuente: Marucci 1998)                                                 (Fuente:Archivo Propio, 2018)                                                        

                

Foto 03: Detalle de Ch’ampa apilada y desgastada                 Foto 04:Detalle de acceso a putuco 

                         (Fuente:Archivo Propio, 2018)                                       ( (Fuente:Archivo Propio, 2018)                                                                                                     

03.06.00 SISMO EN LAMPA 2016: COMPORTAMIENTO DEL ADOBE  

El sismo de grado 6 en la escala de Mercali, ocurrido el 01 de diciembre del 2016 en la 

provincia de Lampa tuvo 5 réplicas las cuales contribuyeron a los daños causados en las 
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viviendas en los distritos de Vila Vila, Ocuviri y Santa Lucia. Según el INDECI, se registraron 

162 viviendas colapsadas y 345 viviendas afectadas. Teniendo en cuenta que todos ellos fueron 

construcciones de tierra. Se detalla el tipo de patología sufrida por estas edificaciones en el sector 

del sismo. 

GRIETAS DIAGONALES EN LOS MUROS 

Esta patología se da debido a la fuerza sísmica que según indica MVCS (2014) es debido a 

que el muro se encuentra seriamente debilitado por las fuerzas sísmicas horizontales que se 

presentan grietas diagonales orientadas de esquina a esquina opuestas. Considerada también falla 

por cortante Moyano (2014) nos indica que está asociada a altos empujes horizontales, fallas que 

ocurren cuando el sismo actúa en forma paralela al muro.   

GRIETA VERTICAL EN ENCUENTROS DE MUROS 

Esta patología se da debido a la fuerza sísmica que según indica MVCS (2014) se presenta en 

los encuentros de los muros que trabajan juntos pero durante el sismo se separan, generando 

muros independientes. 

GRIETA VERTICAL-MUROS INDEPENDIENTES 

FALLA POR FLEXION 

Moyano (2014) indica que esta patología se da debido a los muros que no poseen refuerzos 

para resistir cargas horizontales en la parte alta. Por lo que, el sismo induce fuerzas horizontales 

sobre el techo. En el caso de la vivienda de Lampa, colapso el tímpano al no tener restricciones 

transversales.      

FALLA POR VOLCAMIENTO 

Moyano indica que "la falla por flexión perpendicular al plano del muro con agrietamiento 

vertical en la zona central" (Moyano, 2014, p.36) 
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 Esta patología se da inicio con fisuración en la parte superior por falta de refuerzo, generando 

casos de volcamiento del muro. 

Se advierte también, que algunos contrafuertes colapsaron al impactar con los muros de la 

edificación. Dejando los muros sin mayores daños. 

EVALUACION TERMICA 

En estudio de Gallegos (2015), indica que las diferencias térmicas del adobe y la champa se 

basan en: 

ADOBE CH’AMPA 

Absorbe, retiene, restituye calor al interior El calor especifico21 del material es 

menor 

Material homogéneo permite propagación 

de calor uniforme 

La paja o ichu es cambiante 

dependiendo al suelo 

Absorbe humedad del medio ambiente Absorbe humedad del medio 

ambiente 

Buen retardo térmico Baja capacidad térmica 

Cuadro 1: Cuadro comparativo adobe-ch’ampa (Fuente: Gamio 2018) 

El análisis comparativo que realiza el arquitecto Lozano (s.f.) comparando la tipología de los 

putucos de Taraco con Bhungas de Kutch con condicionantes climatológicas como el frio seco 

de 3819 m.s.n.m. del Altiplano peruano a los 117 m.s.n.m. con calor seco de la India.  Siendo el 

proceso constructivo de los putucos de planta circular con piedras clavadas de forma vertical al 

suelo utilizando para los muros adobes o champa, estando el techo formado por adobes o 

                                                 
21 Calor específico: Es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado kelvin o Celsius la temperatura de 

un gramo de sustancia. https://www.ecured.cu/Calor_espec%C3%ADfico  

https://www.ecured.cu/Calor_espec%C3%ADfico
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adobitos formando bóvedas de avance o falsas bóvedas. Obteniéndose una forma 

predominantemente cónica apoyado sobre elementos de madera en las esquinas. 

Según Guevara (2015), quien realiza el análisis térmico interior en putucos ubicados en 

Taraco y Saman, indicando "que la inclinación de los muros y la forma que adquiere el techo de 

los putucos, proporciona mayor acumulación solar permitiendo…que la edificación se calienta 

más que un elemento ortogonal de las mismas proporciones"( Guevara, 2015, p.5) 

De acuerdo a la ubicación de los putucos, Guevara realiza modelaciones de las cuales se 

desprende el siguiente cuadro 

 

Imagen 25: Impacto del sol sobre el putuco desde 9 hasta 14 horas durante el invierno. (Fuente: Guevara 2015) 

                                    Cuadro 2: Radiación en muros y techo de putuco. (Fuente: Guevara 2015) 

Radiación en muros y techos 

 NEE NNO SOO SSE 
Mañana 602,95 set   427,34 dic 

 411,28 dic    
 373,39 jun    

Medio día   525,82 dic  
   223,57 jun  

Tarde  364,39 jun   
  136,60 set   
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Anota Guevara (2015), que en análisis realizado en PUTUCOS aislado teniendo una 

diferencia mínima con respecto a uno adosado, quien tendría una diferencia de valor máximo y 

mínimo de 0,9°C teniendo una diferencia con el exterior de 6,39°C. Teniendo una diferencia de 

0,54°C entre PUTUCOS aislados y adosados. 

Al respecto Marucci (1999), indica que al realizar la medición de temperatura el día 14 de 

agosto del 1999 a las 0.36 horas se tuvo lo siguiente 

Temperatura Exterior Temperatura Interior Edificación 

O°C 11°C Putucos 

1°C 7°C Adobe y calamina 

Cuadro 3: Temperatura interior en vivienda. (Fuente: elaboración propia en base a datos de Marucci 1999) 

Suaña indica  

 "Se verifico en el sitio que son resistentes a agentes atmosféricos, ya sea como la erosión 

hídrica y eólica que origina el desgaste de los muros y techos… se tiene que seleccionarse con 

anticipación para tener cuidado y no labrar el suelo para actividades de agricultura por un 

espacio de cinco años como mínimo, para que los pastos que son los elementos que proporcionan 

refuerzo radicular y refuerzos por tallos subterráneos pueden crecer, madurar y proyectar buenas 

raíces y tallos subterráneos respectivamente" (Suaña, 2004, p.33) 

Suaña (2004) indica los requisitos mínimos que debe reunir la unidad de  ch’ampa  

• Edad del suelo de cinco años 

• Tallos de ch’iji o quemello subterráneos de Ø 5 mm  

• Suelo limo-arcilloso orgánico (ML) 

• 10% Paja seca en peso de bloque de ch’ampa 

• Contenido de humedad promedio al momento de extracción 21.70% 
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• Detalla que el ch’iji o quemello aporta en la unidad de ch’ampa tres tipos de refuerzos: 

• Horizontal, a través de tallos subterráneos, representan el refuerzo principal para 

solicitaciones por flexión. 

• Vertical, a través de tallos que se proyectan al exterior de la superficie del suelo. 

• Radicular, a través de raíces proyectadas de cada nudo o denominados raíces adventicias, 

proporciona una cohesión monolítica. 

Suaña (2004) indica algunas ventajas en la utilización de la ch’ampa, entre ellas la económica, 

flexible, peso de putucos es transmitido al suelo, unidades livianas en 38% en comparación al 

adobe, durable y resistente a la erosión, seguridad y comportamiento eficiente dentro del agua, 

térmico y acústico, muros inclinados y techos cónicos permite reducir fuerzas de volteo. 

Las principales fallas estructurales que identifica Suaña son: 

Desplazamiento lateral de muros portantes, los muros tienen una inclinación hacia el interior 

haciendo un ángulo variable de 75 a 80°C. 

Fallas por compresión después de inundación de más de 1.50 m, falla por licuefacción del 

suelo o por vacíos en las unidades de ch’ampas. 

Fallas por colapso de techo, en base rectangular se desarrolla techo prisma triangular teniendo 

un lado más del doble del ancho generándose el colapso por su propio peso. (Suaña, 2004, p.106) 

03.07.00 CONSTRUCCION CON ADOBE 

Fathy indica: 

"La tradición entre los campesinos es la única salvaguarda de su cultura.  No pueden 

distinguir entre, estilos desconocidos, y si se apartan del camino de la tradición fracasarán 

irremisiblemente.  Romper a sabiendas una tradición en una sociedad básicamente tradicional 
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como la campesina, constituye un ataque a esa cultura, y el arquitecto debe respetar la tradición 

que invade" (Fathy, 1999, p. 40) 

03.07.01 ADOBE Y MORTERO 

En las viviendas de adobe que se tienen el área de estudio, donde se observa que el material 

utilizado para la elaboración de los adobes es tierra+piedras+paja. 

Esta misma piedra es utilizada en la conformación del mortero para unir los adobes, 

colocando mortero+piedra+mortero, teniendo estos muros material predominante de tierra y 

piedras. 

Los restos de edificaciones que se reconocen en la parte alta de la ciudad, se componen de 

tierra+piedra con bajo porcentaje de paja. Al estar estas edificaciones en franco abandono, la 

erosión a la que es sometida permite observar las piedras con las que está compuesto el adobe, 

que tienen gravilla del lugar y el mortero tienen gravilla y piedras planas. 

03.07.02 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO 

El sobre cimiento está construido a 80 centímetros como promedio, realizado con piedras de 

mayores a 4 pulgadas, unidas con mortero de tierra, en las edificaciones que no cuenta con sobre 

cimiento alto colocan los llamados pies de elefante, que protege de la erosión atmosférica a los 

muros. 

En algunas edificaciones se observa que el nivel del sobre cimiento se confunde con la 

estructura del muro, siendo todos los muros constituidos en piedra con mortero de barro. 

Los dinteles son realizados con palos de árboles de la zona y unidos con sogas vegetales o 

alambres N16. Teniéndose como promedio en los anchos de los muros de 60 centímetros y con 

un promedio de alto de 2.50 metro, careciendo todas las edificaciones de contrafuertes. 
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En todas las edificaciones no se observan elementos de amarre horizontal, de coronación o de 

amarre vertical, elementos que confinen los muros de las edificaciones. 

03.07.03 TECHOS Y CUBIERTAS 

Las estructuras de los techos son realizadas con adobes o champas. Esta forma del techo nace 

desde los muros, conformando así, el cerramiento del techo. 

Las viviendas del área de estudio, se conforman básicamente, de una base cuadrada que en el 

desarrollo del techo, optan una forma cónica. 

 Los materiales utilizados para muros y techo son de ch’ampas y adobe. 

Los PUTUCOS que desarrollan techos cónicos, están tomando una forma de dos aguas, con 

coberturas se están modificando a chapas o calaminas de zinc, generando otras condicionantes 

térmicas en los ambientes y tanto en el microclima del sector donde se emplacen estas viviendas 

con techos de calaminas.  

La modificación de las unidades de vivienda se transforman hacia una vivienda mixta: adobe 

+estructuras de concreto o hacia una vivienda de concreto, esto cuando la economía familiar 

permite este cambio. 

Daños por asentamiento y deformación, referidos al exceso de desplazamientos en los 

elementos constructivos. 

Grietas verticales en los muros. Son grietas verticales que aparecen en las esquinas delos 

muros y se desarrollan hacia abajo. Estas fallas usualmente son causadas por la estabilidad del 

suelo. 
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03.08.00 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS PUTUCOS 

Para realizar la construcción de estas edificaciones, indica Suaña (2004) los elementos 

estructurales que conforman el putucos son:  

Muros portantes, constituidos por ch’ampas. 

Techo o cobertura, constituida por la cúpula que se apoya en los muros portantes. 

Acabados, constituido por el revoque en los muros y de la cúpula. 

El proceso constructivo es el que sigue: 

Limpieza de terreno, se realiza el retiro de ch’ampas del suelo donde será proyectada la 

edificación, teniendo en consideración que este suelo despejado de la capa vegetal será el piso 

expuesto del interior del putucos. 

Nivelado de suelo de fundación, posterior al corte de la ch’ampa del suelo, se retirara el 

material excedente de manera de lograr una superficie horizontal. 

Trazo y replanteo, se realiza el trazado del putucos con las medidas que se prevé edificar, 

usualmente rodean 5.0 x 4.80 m en  lo experimentado por Suaña (2004) 

Colocado de primera hilada, esta edificación no tiene cimentación por lo que, al tener limpia 

el área a construir se inicia la colocación de las ch’ampas con la cara hacia abajo, de modo que 

las raíces quedaran hacia arriba, así también no se coloca mortero en esta primera hilada, 

colocándose mortero desde a segunda hilada. El mortero es de barro con paja al igual que se 

realiza para el adobe. 

Erección del muro, la altura aproximada que se elevan los muros es de 2.0 metros. Se dejara 

una abertura estrecha de 0.60 metros de ancho y de 1.40 metros aproximadamente de alto, 

teniéndose en la base de la puerta una grada de ingreso. Suaña (2004) indica que la caja del 
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putucos es de tronco piramidal, por lo que desarrolla una pendiente interior de 1 a 1.5%. 

   

Imagen 26 y 27: Inclinación exterior de muro de putuco. (Fuente: Suaña 2011) 

    

Imagen 28 y 29: Refuerzo de vigueta en esquinas de muro de putuco. (Fuente: Suaña 2011) 

Para el inicio de la cúpula se colocan viguetas en las esquinas del tronco piramidal 

realizándose el inicio de la cúpula desde la hilada 14 o 15 terminándose en la hilada 25. Se 

corona la cúpula con una ch’ampa de aproximadamente de 0.40 x 0.50 metros.  
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Imagen 30: Esquema de planta y corte transversal de putuco. (Fuente: Marucci 1999) 

Mantenimiento, debe realizarse anualmente para que el revoque exterior o las ch’ampas no 

presenten erosión que podría dañar el putucos. 

Los putucos según Marussi (1999), es parte de la arquitectura autóctona del Altiplano peruano 

boliviano, realizados en piedra, adobe o ch’ampa, desarrollando formas cuadradas o circulares, el 

cerramiento se realiza casi piramidal. Estas unidades no se encuentran aisladas en el territorio, 

muy por el contrario conforman un conjunto de putucos y cada uno de ellos cumplirá diferentes 

funciones. 

En referencia a otras culturas que fueron reseñadas en capitulo anterior, la distribución y 

cantidad de edificaciones se realiza en consecuencia al uso que en ella se realizara, teniendo una 
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organización en espacio circular o rectangular, dejando un espacio para el ganado u otros 

animales. 

 

Imagen 31: Distribución Vivienda familia Champi-Taraco 1999. (Fuente: Marucci 1998) 

En los datos de Marussi, indica que está formado por cuatro putucos, destacándose por sus 

funciones, alrededor de un patio principal, con espacio para el ganado. 

Viñuales (2013) en texto de Gutiérrez, indica que si bien las dimensiones de las plantas son 

variables, las medidas aproximadas de la planta es de 4 metros y la altura oscila de 2.50 a 3.0 

metros, la puerta no sobrepasa 1.0 metro de alto  ni 0.50 metro de ancho. Expone el autor: 

El putucos, en síntesis, da una cabal respuesta arquitectónica a los condicionantes límites de 

ese hábitat, siendo una respuesta a la necesidad del hombre altiplánico de emerger sin perder la 

identidad con su medio.  
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Constituye en la acepción genérica "el lugar" que identifica a la familia y es el núcleo de las 

actividades sociales y de las relaciones.  

En visita realizada al mismo lugar por Gamio (2018), indica que se visitó la vivienda del Sr. 

Donato, y mantenía un putuco, dos ambientes rectangulares techados con calaminas, pero en 

tiempo de heladas regresan al putuco. 

 

Imagen 32: Distribución de vivienda sr. Donato en 2018. (Fuente: Gamio 2018) 

La tipología de las edificaciones va cambiando desde 1999, desde el apunte de Marussi, 

donde la cantidad de cuatro putucos donde se desarrollaban todas las funciones de la vivienda, en 

contraste con Gamio en 2018 donde ya  apunta edificaciones rectangulares de adobe y techo de 

calamina. El putuco está quedando para función de cocina y deposito exclusivamente, mientras 

que los demás ambientes de la vivienda, cumplen las funciones de habitaciones. 
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03.08.01 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Vitulas (2013) indican que en el modelo matemático que realizan de un putuco de 6.0x5.0m 

de altura a base de tronco 2.55 y de pirámide 2.40 con altura total de 4.95. Analizado con 

unidades de ch’ampa de 50x40x12.5 cm y de 70x70x12.50 cm. Presentan fallas en la transición 

de la base de tronco a la piramidal o cónica, y así también en el tercio superior del techo. 

ESFUERZOS NORMALES, ante esto destacan, que los constructores de los putucos 

solucionaron estas fallas a través de refuerzos de maderas que ubicaron en las diagonales y en el 

techo. 

 

Imagen 33: Respuesta estructural de fuerzas normales dirección vertical y horizontal. (Fuente: Vitulas 2013) 

Donde se puede apreciar que la mayor fuerza vertical se realiza en los bases de los muros, 

donde la transferencia de esta compresión es mejor debido a la inclinación de los muros. Y la 

segunda imagen indica que la zona de la cúpula soporta mayores fuerzas horizontales. 
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Foto 05: Falla de muro de putuco en transición de base de tronco a piramidal.  

(Fuente: Archivo propio 2018) 

MOMENTOS FLEXIONANTES, las fallas de flexión se realizan en el techo al ser el espacio 

donde están las mayores áreas libres inclinadas.  Indica, que son las zonas marcadas con más 

probabilidades de colapso. 

 

Imagen 34: Respuesta estructural diagrama flexion en direccion vertical y horizontal. (Fuente: Vitulas 2013) 

Resaltan la intuición constructiva que se tuvo al realizar los refuerzos, esto para garantizar la 

estabilidad y flexión de toda la estructura. Desarrollando el refuerzo en la base del techo y en el  

tercio superior del techo. 
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Foto 06: Falla de muros de ingreso a putuco.                                    Foto 07: Falla de cobertura piramidal. 

            (Fuente: Archivo propio 2018)                                                      (Fuente: Archivo propio 2018) 

 

 

Imagen 35 y 36: Refuerzos que se realizan en los  putucos. (Fuente: Marussi 1999) 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

04.00.00 PUTUCOS DE TARACO EN LA ACTUALIDAD 

El habitante de la zona rural de Taraco basa su economía en la agricultura y la ganadería, 

teniéndose áreas de cultivo aledañas a las viviendas, ganado vacuno y raramente ovino. 

Desarrollando estas actividades entre los 3,800 a 4,000 m.s.n.m. 

El sector se abastecen de agua para consumo a través de pozos tubulares, presentándose 

mayores problemas en la parte baja donde el nivel del agua está disminuyendo, y en la zona 

cercana al lago Titicaca el agua no es apta para humanos o animales debido a que se tiene agua 

con olor a petróleo, aun las autoridades correspondientes no han dado su posición.  

La población escolar asiste en su mayoría al pueblo de Taraco, donde se brindan todos los  

niveles educativos básicos., por lo que se deben desplazar 5 km aproximadamente. 

El paisaje de la parte baja de Taraco es quechua-Jasana se configura  entre pampas de cultivo 

y viviendas rurales. Encontrándose viviendas con tipología diferente entre sí, teniendo 

edificaciones de concreto, de adobe y putucos. 

La zona alta que es aymara- Yanaoca, no presenta viviendas de ladrillo, únicamente cuentan 

con edificaciones de ch’ampa y adobe. 

                 

         Foto 08: Paisaje comunidad Jasana.                                   Foto 09: Vivienda comunidad Jasana. 

            (Fuente: archivo propio, 2018)                                              (Fuente: archivo propio, 2018) 
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Se realizó visita a diferentes viviendas en la zona baja de Taraco, en zona aymara y quechua, 

donde se tiene que aquellas que aún conservan el putucos, son para uso de cocina o almacén, 

ninguno como dormitorio o dormitorio-cocina. 

04.01.00 SECTOR QUECHUA JASANA TARACO 

En este sector se encuentran mayor cantidad de putucos en pie, en uso y en mayor proporción 

derruidos o abandonados. 

FAMILIA HUMPIRE PANDIA 

Los ambientes están abandonados y solo un ambiente esta usado como galpón para vacunos. 

Según indica los familiares, al morir los dueños de la casa, los hijos se trasladaron al pueblo de 

Taraco donde viven y trabajan dejando en abandono la vivienda del anexo de Jasana. Los hijos 

están en espera de tener el suficiente dinero para poder derrumbar todo y construir una casa de 

material noble. 

       

Foto 10 y 11 Putucos sin uso ambos cumplían función de cocina. (Fuente: archivo propio, 2018) 

Los putucos fueron elaborados con adobes en su integridad. Se denota desgaste de la base de 

un putuco, al haber perdido algunas piezas. 
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          Foto 12: Forado en base de putuco.                                              Foto 13: Ambiente de corral.  

               (Fuente: archivo propio, 2018)                                                 (Fuente: archivo propio, 2018) 

FAMILIA QUISPE 

La vivienda presenta un putuco que es utilizado como cocina, todos los demás ambientes son 

habitaciones de adobe con techo de calamina. El putuco fue realizado con adobe en su 

integridad. Tuvo colapso de putuco anexo a la cocina por lo que produjo una grieta en el putuco-

cocina. 

         

        Foto 14: Vivienda y área frontal.                                                      Foto 15: Cocina. 

          (Fuente: archivo propio, 2018)                                              (Fuente: archivo propio, 2018) 
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FAMILIA  QUISPE  APAZA 

Esta vivienda es habitada por un anciano y no desarrolla mantenimiento de los dos putucos, 

uno está derrumbándose y el otro es almacén, las demás habitaciones son de adobe y con techo 

de calamina. Estos dos putucos fueron construidos con ch’ampas, presentando enlucido de barro 

en las paredes interiores de los putucos. Al haber perdido la mitad del techo un putuco en época 

de lluvia, irremediablemente se tendrá inundaciones y el posterior colapso de los putucos.   

                                         

            Foto 16: Putuco derrumbado.                                                         Foto 17: Putuco deposito.  

(Fuente: archivo propio, 2018)                                                     (Fuente: archivo propio, 2018) 

FAMILIA QUISPE PARISUAÑA 

Esta familia usa los putucos para casa del perro, como lo hacen muchos pobladores. Así 

también desarrolla ambiente de cocina tomando las paredes rectas de un ambiente de adobe 

generando una bóveda con chimenea sobre ellas. En esta vivienda también las habitaciones que 

vienen utilizando son de adobe y rectangulares con techos de paja. 
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                Foto 18: Putuco para perros.                                            Foto 19: Adopción de tipología mixta.     

              (Fuente: archivo propio, 2018)                                        (Fuente: archivo propio, 2018) 

FAMILIA QUISPE BAUTISTA 

En esta vivienda los dos putucos se utilizan como almacén, la habitación y cocina se 

desarrollan en ambientes de adobe y techos de calamina.  

  

Foto 20 y 21: Putucos-depósitos.  (Fuente: archivo propio, 2018) 

 



100 

 

 

  

Foto 22 y 23: Putucos-cocinas. (Fuente: archivo propio, 2018) 

04.02.00 SECTOR AYMARA – YANAOCA TARACO 

En este sector se aprecia menos cantidad de putucos, y los que se localizan son utilizados 

como espacios complementarios como depósitos o cocinas. 

PUTUCO AYMARA 1 

Esta vivienda abandonada solo sirve de depósito para instrumentos de agricultura, los 

ambientes de dormitorio y cocina se desarrollan en casa rectangular de adobe. La conservación 

de los putucos es mala, se presenta perdida de piezas. 

  

Foto 24 y 25: Putuco abandonado. (Fuente: archivo propio, 2018) 
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La comunera que habita en estos putucos, se reubico de una vivienda cercana donde utilizaba 

un putuco como cocina y una casa rectangular de adobe como dormitorio. 

Se reubica utilizando un putuco para cocina construido con champa y las demás habitaciones 

son de adobe y calamina, situación similar a la que desarrollaba en su anterior vivienda. 

 

            Foto 26: Putuco-cocina. (Fuente: archivo propio, 2018) 
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04.03.00 PUTUCOS DISPERSOS 

El paisaje también contempla  putucos aislados en áreas agrícolas, esto debido a que los 

terrenos están siendo vendidos y se tornan agrícolas, dejando algunos putucos para uso de 

almacén, realizado en adobe. 

 

Foto 27 y 28: Putucos aislados en área agrícola. (Fuente: archivo propio, 2018) 

 

Foto 29 y 30: Putucos aislados en área agrícola. (Fuente: archivo propio, 2018) 
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Las políticas públicas que permitan la conservación o protección del patrimonio cultural de la 

Nación son ajenas a las realidades existentes en el país, siendo evidente la desarticulación 

existente entre las instituciones estatales para poder realizar acciones que vayan realmente por la 

preservación del legado. 

La previsión de desarrollo de estrategias para la puesta en marcha del desarrollo cultural y 

social de la población o de la conservación del patrimonio inmaterial de los Putucos está ausente 

de estos territorios de Taraco. 

La indiferencia en esta materia es constante por instituciones y por el poblador del ámbito 

urbano y rural, carente de educación basada en valores, ética o civismo que va ligado al rescate y 

puesta en valor de las enseñanzas de los antepasados. Este debido a la alienación constante, y es 

esa desnaturalización que se tiene del propio territorio donde elementos tremendamente 

agresivos son impuestos, como consecuencia de una negación, la colonización del o una carencia 

del conocimiento de la cultura que allí se desarrolló o que aún está viva. 

La confrontación de lo tradicional y lo moderno viene generando en el territorio altiplánico 

elementos invasivos que poco a poco van modificando los principios de la cosmovisión andina, 

resultando el ambiente rural una construcción ecléctica, que cuenta con una población que es 

gradualmente empobrecida económica, cultural y socialmente. 

La propuesta de la edificación tipo putucos ofrece en estas latitudes la tecnología ancestral de 

la vivienda de tierra, que permite confort térmico donde Guevara (2015)  concluye que la forma 

cónica de los techos de los putucos proporciona mayor acumulación solar. Lo que permite tener 

mayor ganancia térmica y mejorar la temperatura al interior del putuco.  
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Foto 31: Putuco, adobe y ladrillo.  (Fuente: fuente propia, 2018) 

Sin duda un punto clave para las edificaciones en el Altiplano es la ganancia térmica o la 

exposición solar, que esta tipología permite alcanzar desde un grado a siete grados en el interior 

de los putucos. 

El aporte de usar ch’ampa en vez de adobe permite el beneficio de la resistencia, Gamio 

(2018) a través del estudio comparativo denota que la ch’ampa es menos pesada y más flexible y 

elástica que el adobe y solo el adobe tendría mayor resistencia que la ch’ampa. Otra mención 
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importante es la presencia de raíces, las mismas que permiten la resistencia a la humedad Vitulas 

(2015). 

La resistencia a esfuerzos según los modelos matemáticos realizados por Vitulas (2015) 

indican que los refuerzos que fueron colocados por los constructores antiguos fueron apropiados 

y evitaron el colapso que se evidencia en el modelo matemático.   

Por lo que, se tiene una estructura que resulta asismica, segura en términos estructurales, 

ambientes con condiciones térmicas y sonoras apropiadas para la vida de cualquier ser. 

En la visita de campo se aprecia que los putucos que aún quedan en  pie son básicamente 

donde viven ancianos, los mismos que no dan mantenimiento a los putucos o a las edificaciones 

complementarias, teniendo en cuenta que la población del sector rural viene siendo empobrecida 

sistemáticamente generando la migración de los estratos más jóvenes a  las ciudades o núcleos 

urbanos cercanos.  

Así mismo, los putucos que aún están en pie son utilizados como cocinas o depósitos. 

Aquellos putucos que fueron abandonados serán irremediablemente demolidos para construir 

edificaciones en adobe o ladrillo, pues esto en el consiente colectivo denotaría la mejoría 

económica de la familia. Más allá del uso de la tierra que viene cambiando con terrenos 

abandonados o de uso solo agrícolas. La calidad y cantidad de agua para la poblacion y el ganado 

serán determinantes en los próximos meses debido a que determinaran los terrenos 

improductivos y la reubicación de las poblaciones, debido a que, en la comunidad de Jasaña ya 

tienen carencia de agua y en la parte baja cerca al lago, ya denuncian los pobladores que el agua 

está contaminada y no esta apta para uso humano ni animal. 

En las edificaciones que se visitaron, se mantienen las dimensiones que experimentó Suaña 

(2004) en los dos modelos que edificó. Las condiciones en general son: la planta de la 
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edificación no excede los 5 metros por lado y usualmente es simétrica, la altura de la base es 

igual a la del techo, el ingreso tiene dos muretes laterales que permiten dar rigidez al ingreso y 

evita que el agua de lluvias ingrese por la fenestración de la puerta. 
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 Imagen 20: Plantas, elevación y detalle de  putuco. (Fuente: Suaña 2004) 
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04.04.00 DISCUSIONES  

En los anales de la historia el material utilizado en la edificación de las viviendas vernaculares 

es el que se encuentre en el lugar, siendo la tierra cruda la más utilizada. El desarrollo de plantas 

circulares como la primera expresión de planta y de allí fue generándose la cuadrada o 

rectangular entre las más utilizadas en las edificaciones para viviendas. 

En el Perú para la edificación de viviendas, la tierra cruda es el material más utilizado en el 

área rural en mayor proporción que el concreto. Gamio (2018)  

Según Guido Valdivia (s.f.), el Perú viene invirtiendo en vivienda social desde los años 20, 

cuando se inician los desarrollos de los barrios obreros, desarrollándose con la Corporación 

Nacional de la Vivienda las unidades vecinales. Se produce la consolidación, en los años 60, de 

los proyectos de vivienda social, todas estas iniciativas fueron desarrolladas en Lima. Ya con la 

creación del FONAVI en el año 1979 se permite la consolidación de una oferta social que se 

desarrollan a nivel nacional. Siguió la hiperinflación de los 80s y 90s, cuando se produce la 

debacle de estas iniciativas en la vivienda social, en este último periodo se desarticulan y 

liquidan instituciones que regentaban la iniciativa de vivienda social (banco de la vivienda, 

banco central hipotecario, sistema mutual, FONAVI), careciendo de políticas de vivienda 

quedando solo en la formalización de propiedad predial a través del COFOPRI, propulsándose el 

PROFAM donde solo se designaban lotes sin saneamiento en áreas periurbanas.  

El ININVI al fusionarse con el SENCICO pierde su capacidad de investigación rezagándose 

la capacidad de desarrollo de tecnología en el área de vivienda social.  

Así como se explica, fue el ININVI, el ente encargado de la investigación de vivienda en el 

país, sentando referente a nivel latinoamericano, es a través de este instituto que se tienen las 

investigaciones de viviendas de adobe. Donde aprueban la primera norma de diseño en adobe en 
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1985, y actualmente se tiene vigente la norma aprobada por el ministerio de transporte, 

comunicaciones, vivienda y construcción aprobada en 1999 inmersa en el reglamento nacional 

de edificaciones. 

Pasaron muchos años hasta la promoción de viviendas rurales fue así que se crea en 2013 el 

programa de vivienda rural que pretende beneficiar a la población pobre y vulnerable del ámbito 

rural, desarrollando viviendas en puno, cusco Huancavelica y Ayacucho, dotando de 

capacitación técnica en la elaboración de adobe, la principal característica con respecto a la 

termicidad es la colocación de material aislante (poliestireno expandido) en falsos pisos y entre 

techos. 

Otra muestra de proyectos realizados en la zona altiplánica de Latinoamérica es en Bolivia, 

donde  se desarrolló el programa lak’a uta realizado en convenio de las ONG DIB de Dinamarca  

y  ASHA (asentamientos humanos sostenibles en el Altiplano), que se desarrolló entre 1997-

2001, desarrollando las viviendas más representativas para el sector pobre del Altiplano 

boliviano, siendo estas viviendas de referente internacional, teniendo como característica 

principal la cubierta sustentable de adobe eliminando totalmente el uso de elementos como las 

calaminas (chapas de zinc). 

Citando a Blondet (2004), "…Por ejemplo, en la sierra del Perú la gran mayoría de las 

viviendas de adobe son muy vulnerables debido a que los pobladores construyen sus viviendas 

de adobe imitando las configuraciones estructurales de las viviendas de mampostería de ladrillos 

de arcilla... ".  

Las patologías, recurrentes, que se presentan en las edificaciones de tierra cruda, ha generado 

un estereotipo con respecto a la seguridad y salubridad de estas edificaciones, indica Vargas 

(1984) 
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"…Estas viviendas de adobe han sido concebidas y construidas con grandes aberturas de 

vanos, dimensiones largas entre arriostres, muros de poco espesor y techos muy pesados. 

Configuración inadecuada en viviendas de adobe Cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve en 

todas direcciones y transmite a los muros fuerzas de inercia sísmica vertical y horizontal que el 

material debería resistir. Los muros de tierra resisten bastante más los esfuerzos de compresión 

que los de tracción o los de corte (Vargas et al., 1984), (Ottazzi et al., 1989). Por ello, las fisuras 

aparecen primero donde hay esfuerzos de tracción 2 y de corte. Este es el inicio de un proceso de 

destrucción que va cambiando la geometría resistente de los muros y por ende va redistribuyendo 

los esfuerzos, lo que puede agravar la fisuración. Si la acción sísmica continúa, este proceso 

puede terminar destruyendo la construcción. Preocupa entonces la debilidad del material tierra 

frente a fuerzas sísmicas que pueden ser muy grandes y que puedan actuar durante mucho 

tiempo, dependiendo de la severidad del sismo. Por su debilidad, las viviendas de adobe son las 

primeras en romperse durante los terremotos…"  

Entre las edificaciones de tierra cruda representativas en Latinoamérica, se desarrolló en la 

zona altiplánica de Bolivia, construcciones de tierra cruda con cubierta de adobe y sistema 

pasivo de calefacción, este proyecto denominado LAK’A UTA,  describe Loayza (2011):  

El Proyecto Asentamientos Humanos Sostenibles en el Altiplano AHSA, es un proyecto que 

ejecuta construcciones sostenibles y planificación de desarrollo. Es ejecutado por dos 

organizaciones de asentamientos humanos, la ONG boliviana Servicio de Asentamientos 

Humanos en Bolivia – SAHB y la ONG danesa Servicio Danés Internacional de Asentamientos 

Humanos – DIB. El proyecto es financiado por la Secretaría de Desarrollo del Gobierno de 

Dinamarca –DANIDA.  La deficiente calidad de vivienda en el Altiplano disminuye la calidad 

de vida y el desarrollo tanto individual como colectivo de la población. 
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Por ello desde 1991 se viene desarrollando el Concepto  Lak´a Uta, que consiste en la 

aplicación de una cubierta auto sustentada de adobe, que mediante una técnica sencilla de 

construir y sin grandes inversiones de dinero, hace posible ejecutar una construcción con muros 

y cubiertas usando exclusivamente la tierra como material. (p.04) 

En visita realizada a estas edificaciones en la ciudad de La Paz – Bolivia, junto al arquitecto 

Raúl Sandoval, quien fue uno de los participantes de este proyecto, manifestó que desde la 

ejecución de este proyecto no existe hasta este año algún proyecto parecido a este. Siendo el 

arquitecto Sandoval referente internacional en el desarrollo de la vivienda de tierra en el 

Altiplano boliviano, indica que este concepto se origina en Nubia-Egipto. 

Teniendo las siguientes propiedades este tipo de edificación: 

• Utiliza y recupera materiales locales, de bajo costo y ecológicos. 

• Da la posibilidad de tener una casa sin usar madera ni calamina. 

• La cubierta de adobe tiene un efecto natural de aislación. 

• Es fácil de construir, utilizando herramientas y técnicas sencillas. 

• Por la gran masa térmica del adobe, mantiene una temperatura constante día y noche. Esta 

propiedad es mejorada con el Muro Trombe. 

• La superficie interior de la bóveda es lisa, en la que no pueden vivir insectos que portan 

enfermedades, como la vinchuca. 

• Es resistente al fuego y al viento. 

• Posibilita su aplicación a todo tipo de diseños. 

• No usa energía  

En los lados donde se desarrollan las bóvedas se da la indicación de la correcta ubicación de 

los sobrecimientos, como indican. 
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En la ejecución de la vivienda del arquitecto Sandoval, se realizó con CINVA-RAM, esto por 

la prolijidad en las caras y arista que proporciona la prensa. 

Cabe destacar que los bloques prensados estabilizados con cemento, son resistentes a la 

humedad dependiendo del material con el que se estabilice el bloque, el cemento según indica el 

arquitecto Sandoval es el mejor material que el emplea para lograr esta propiedad en los bloques. 

Sin embargo como manifiesta Pons (2001, p.03) que la resistencia a la compresión de los adobes 

son bajas de 3 a 5 kg por cm2, resistencia nula  esfuerzos de tracción. Por lo que se puede dar un 

tratamiento para que resista de acuerdo al manejo que se quiera realzar. 

Los muros catenarios se desarrollan dibujando en un plano paralelo al muro ejecutado, una 

línea de 3 metros, siendo este ancho de los ambientes, dejando 1.8m en el centro de la línea de 3 

m, procediendo a dividir en 16 partes iguales los 3m, procediendo a medir la distancia desde la 

primera línea de 3m hasta la intersección con la cuerda suspendida. Traspasándose estas 

distancias al muro en ejecución, de manera que se va rebajando los bloques de acuerdo a las 

medidas. 

Posteriormente se desarrolla la bóveda que permitirá cerrar el techo, esto se realiza con 

bloques más pequeños denominados adobitos de 25x15x6 cm. Ejecutándose en inclinación que 

tenga la relación 1:3. 

Una vez concluida la bóveda, se procede a realizar un triple revoque e impermeabilización de 

la bóveda con mortero de tierra y material estabilizante, terminando con la colocación de paja, 

realizando botaguas en los muros laterales, pudiendo ser con paja. 

El proyecto Lak’a uta básicamente se enfoca en utilizar los materiales de la zona, tierra para 

los bloques y terminado de piso compactado, paja para proteger el techo, piedras para la 
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cimentación, goma de pencas o estiércol de burro para impermeabilizante. Ideado para el uso del 

poblador del Altiplano, de manera que sea auto constructor. 

Sin embargo, se dieron construcciones en La Paz en el marco del proyecto que ya termino el 

año 2001. Siendo hoy los mayores interesados en este tipo de construcciones personas de nivel 

medio para alto. 

Escalante (1993), quien realiza estudios en Tiawanaku-Bolivia, indica que ubica dos 

tipologías de techos en los PUTUCOS, techo de adobe y techo de paja, describiendo que los 

cimientos son de piedra, los muros presentan unidades de adobe. 

En línea con el mercado, las certificaciones a las edificaciones toman conceptos de la 

arquitectura vernacular, cosmovisión y otros, para fundamentar sus principios. Dejando de lado 

la inclusión con el medio, algo que se desarrolla como base en la cosmovisión andina y el 

concepto de territorialización en las poblaciones andinas y amazónicas. 

Las edificaciones estudiadas presentan una constante de uso, al ser depósitos o cocinas. En su 

totalidad se encuentran en mal estado de conservación, los usuarios propietarios son ancianos 

que no pueden realizar el mantenimiento de los putucos. Sumándose, la migración de la 

población más joven a las ciudades, teniéndose déficit de jóvenes para transmitir los 

conocimientos generacionales de la construcción de putucos durante la ejecución de la 

edificación.  
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CAPITULO V  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante los hechos estudiados por los diferentes investigadores se pretende tener la tecnología al 

servicio de las nuevas edificaciones del sector rural o urbano de Taraco, que mejore la calidad de 

vida de los pobladores y pretenda ser accesible, segura y económica. En base a la tecnología de 

sus antepasados y se continúe con el paso de información que se realiza en el momento de la 

ejecución de un putuco. Basado en programas de autoconstrucción, que es la forma conocida por 

los pobladores indígenas del Altiplano, forma que no debe ser desterrada por ideologías 

impuestas. Estos aportes tecnológicos y constructivos que nos da los putucos, permite dar el 

punto de quiebre para desarrollar un nuevo paradigma en el territorio de Taraco, es necesario 

tomar todos los factores culturales y re-activar el valor del territorio, incursionando en la 

cosmovisión y cosmogonía del poblador. 

Aportes tecnológicos constructivos, la forma que desarrolla el putuco, base cuadrada o 

circular desarrollando una pirámide troncal, genera estabilidad y le permite ser asísmico como lo 

demuestra Viñuelas (2013). 

Al trabajar con ch’ampa, se tiene que el ichu o quemello continúe creciendo al estar expuesto 

a la humedad y permita el enraizamiento a través de toda la albañilería, esta condición es 

peculiar en estas edificaciones, puesto que no ocurre con la albañilería de adobe o tapial. 

Propiedad característica de los putucos que permite generar un elemento unificado por medio de 

estas fibras. 

Aportes tecnológicos ambiental, las dimensiones de la planta, la forma, el espesor de los 

muros y cobertura hace que al interior de estas edificaciones mantengan temperaturas agradables 



114 

 

 

debido al nivel de incidencia solar al que es expuesta la edificación como lo afirma Guevara 

(2015) 

La fenestración de la puerta usualmente esta direccionada al norte, permitiendo la ventilación 

de los ambientes, no presentándose vientos directos que ingresen por la fenestración de la puerta. 

Si bien los putucos no presentan ventanas, en el techo algunos retiran de manera aleatoria piezas 

de ch’ampa o adobe de manera que se tienen pequeñas fenestraciones que permiten la 

evacuación de los humos de manera más rápida y efectiva, sin riesgo de ingreso de aguas 

pluviales. El elemento puerta no existe en estas edificaciones poniendo una plancha metálica o 

madera. 

Materiales empleados, en las muestras tomadas se denota el uso de adobe y ch’ampa, estando 

en mejor estado de conservación las unidades de ch’ampa. Lo que reafirma que, al tener las 

fibras de la ch’ampa la humedad adecuada estas vuelven  a crecer unificando el putuco. Esta 

acción no se tiene en los putucos que utilizan adobe y que colapsan en menos tiempo que los de 

ch’ampa. El material ch’ampa sería el adecuado para áreas que tienden a inundarse por 

temporadas. En el ámbito territorial donde se emplazan los putucos, según los pobladores hace 

más de una década ya no se producen inundaciones y la parte del lago vienen presentando agua 

contaminada notándose en la mortandad de ganado en este sector, obligando a los pobladores a 

desplazarse para obtener agua del pueblo de Taraco. Por lo que, los pobladores se están 

reubicando en las zonas altas construyendo viviendas de adobe con techos de calamina o de 

concreto armado. 

Es necesario que los programas de vivienda del ministerio de Vivienda, Saneamiento y 

Construcción u otras instituciones, desarrollen programas respetuosos de la diversidad cultural de 

cada territorio, para ir en coherencia con los paradigmas que propone el Ministerio de Cultura 
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que son básicamente los de re-conocimiento y re-apropiación del legado cultural para evitar la 

indiferencia de cualquier aspecto cultural que se esté desarrollando en el territorio, en especial en 

las áreas estudiadas de Taraco donde los putucos tienen la declaratoria de patrimonio, en 

contraste la población que mayoritariamente aún mantiene el uso de los putucos-cocina o 

putucos-deposito son la población anciana, que es altamente vulnerable en cualquier 

condicionante de calidad de vida que enmarcan los índices del INEI. 

Siendo la salud un derecho fundamental de la persona, la institución respectiva debe de 

involucrarse en el caso de contaminación de agua y suelo que viene sucediendo en las riveras del 

rio Ramis así como en la parte baja de la comunidad Jasaña. Puesto que esto repercutirá en la 

salud pública de las comunidades que viven en esos territorios e impactara directamente en la 

habitabilidad de los mismos induciendo al traslado hacia la zona alta del sector dejando sus 

viviendas actuales para construir nuevas viviendas, que según la tendencia del lugar, serán de 

viviendas de adobe y calamina o ladrillo, según la disponibilidad económica de los pobladores. 
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