
CONSTRUYENDO UNA VIVIENDA 
RURAL DE QUINCHA MEJORADA

GUÍA PRÁCTICA PARA 
MAESTROS CONSTRUCTORES



¡HOLA! Mi nombre es Jaime y soy 
maestro constructor. 

Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto “Reducción del Riesgo de Desastres 
de las Poblaciones más vulnerables desde el Enfoque Comunitario en Lambayeque y La Libertad” 

implementada por Save the Children y el apoyo de OFDA - USAID. 

ANTES DE EMPEZAR, RECUERDA:
La seguridad es prioridad. Por eso, es indispensable:

 Contar con equipo de protección personal.

Considerar medidas de protección antes y 
durante la construcción

Estoy aquí para guiarte en el 
proceso para construir una 

vivienda de quincha mejorada.



PRIMERO: Revisemos juntos los planos

El primer plano que veremos es el diseño de la vivienda. Sus 
caracteristicas son es que es de una planta, con dos habitaciones 
y una habitación que corresponde a la sala. 



Miremos también los planos de los pórticos. 
Observemos con detenimiento  las medidas 



Hay que ver todos los detalles de los planos de los laterales. 



PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tomacorriente

Luminarias



EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCO DE PROTECCIÓN

GUANTES

LENTES DE 
PROTECCIÓN

MASCARILLA

CINTURON DE SEGURIDAD
Y ARNTS

BOTAS DE SEGURIAD 
CON PUNTA DE ACERO

Evitemos accidentes: usemos guantes, casco, lentes, botas. Antes de 
iniciar revisa si cuentas con todos estos implementos. Para poder 

trabajar tranquilos, debemos usar todo el equipo de seguridad.



Para evitar riesgos y accidentes en la construcción se deberán 
adoptar medidas de protección. Recuerda usar herramientas 
con aislante eléctrico, escalera bien fijada en el piso, entre otros.

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

ESCALERA DE MADERA
Deben ser de una sola pieza, los peldaños deben de estar bien 
ensamblados y no deben de utilizarse para una altura mayor 
a 5 metros. 

El peso máximo que puede cargar un adulto varón es 
de 55 kg y una mujer 41 kg. 



UBICACIÓN SEGURA
El camino hacia tener una CASA SEGURA inicia con 
localizar espacios adecuados de terreno, con acceso a 

servicios esenciales y medios de vida.

No construir cerca de ríos o 
zonas inundables.

Es peligroso construir cerca de la costa 
por el riesgo de tsunamis.

Construir separado del muro. 
No adosado, ni apoyado.

No construir en zonas de derrumbe.

No construir sobre relleno
sanitario o tierra agricola.

No construir cerca
de acantilados, ni barrancos.

Mantega buena distancia al 
borde del relleno.

La seguridad de 
nuestra familia es 

importante



LIMPIEZA DE TERRENO
Otra de las consideraciones es la preparación del terreno. Es decir, 
nuestro lote debe estar libre de piedras sueltas, vegetación, basura y 
escombros. Se debe eliminar la capa vegetal (maleza, raíces, árboles) 

hasta encontrar suelo firme.

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
El trazado y replanteo es trasladar el terreno la planta de los 

planos del proyecto, de ser el caso se nivelará el terreno.

Se armaran caballetes de madera 
para realizar el trazo.

Con la manguera transparente 
se procederá a nivelar el 
terreno.

5m

90° 3m

4m

Nivel del agua

Línea de nivel

Estaca

Manguera de nivel

1m

Vereda



EXCAVACIÓN DE ZANJAS
La excavación se debe realizar cavando de acuerdo con 
lo indicado en los planos y según el replanteo en donde 

se van a levantar los muros.

CORTE , PROTECCION Y ANCLAJES DE
PUNTALES DE MADERA

Se cortan las columnas de 
madera al tamaño indicado en 
los planos , después se procede a 
la aplicación de la brea  en la 
base de la columna a la altura de 
0.90 cm, posteriormente se 
coloca el plástico y finalmente 
anclará los clavos en la base. 

Guias

Zanja



Si bien ya tenemos lista la zona, NO PODEMOS CONSTRUIR LA 
CASA SOBRE LA TIERRA. La tierra húmeda hace que la madera se
se pudra rápido.

¿Invertir tanto para que se malogre rápido?
¡De ninguna manera!

ISADO DE COLUMNA DE MADERA

COLUMNA DE MADERA

AMARRE 
DIAGONAL

CABALLETE 
DE MADERA

Con ayuda de los caballetes, de los amarres en diagonal y 
horizontal se procede a izar las columnas , comprobando 

con ayuda del nivel la verticalidad de las mismas



RECUERDA: todas las maderas 
que usemos deben tratarse con 
baño de petróleo y barniz para 
evitar hongos y polillas.

ISADO DE COLUMNA DE MADERA

Se procede a vaciar el cimiento corrido con concreto ciclópeo 
fc=175 kg/cm2 y se adiciona el 30% piedra grande (8”), por cada 

bolsa de cemento se agrega 7 baldes de hormigón de 19lt.



INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE AMARRE
CONECTORES Y TOLES

VIGAS DE 
AMARRE

La instalación de las vigas de amarre , conectores y toles se 
harán con ayuda del nivel de mano , para garantizar la 

horizontalidad de las mismas.

ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
Se encofra con madera de 0.25 x 0.05 x 3.00mts al perímetro del sobre 

cimiento cada amarre se realiza con alambre N° 08.
Se debe tener en cuenta interrumpir los pases donde hay puertas  y 

atraviesa el sistema electrico



VACIADO DE SOBRECIMIENTO

Se procede a vaciar el sobrecimiento corrido con concreto ciclópeo 
fc=175 kg/cm2 y se adiciona el 25% piedra mediana (6”), por cada 

bolsa de cemento se agrega 7 baldes de hormigón de 19lt

ARMADO DE TECHO
Ya tenemos muy avanzada nuestra casa. Nos falta empezar a levantar 
nuestro TECHO. Se coloca las vigas principales del techo utilizando 
clavos de 4” para logar su fijación y en el angulo que indican los planos.

Nuestro techo debe instalarse

 con una caída mínima de

 20 a 30 grados esto evita que

 el agua  se empoce 

 y que haya goteras.



COLOCACIÓN DE CORREAS EN TECHO

Las correas de techo de sección cuadrada de 0.05 x 0.05 cm se colocan a 
las distancia de 0.70 cm y fijado con clavos de 3”.

FUMIGACIÓN DE MADERA
En un recipiente se disolverá 50 bolitas de naftalina en 0.50 
galón  de gasolina y se combinará en 3 galones de petróleo , 

enseguida se procede a fumigar toda la madera.



INSTALACIÓN DE COBERTURA
La cobertura de polipropileno se instalara fijándola con 

clavo de 4” sobre las correas. 

INSTALACIÓN DE MARCO PARA EL CERRAMIENTO

Los marcos para el cerramiento serán de sección cuadrada 
de 0.05 x 0.05 cm, fijado con clavo de 3”.



Y ya que pasaron 7 dias, vamos a utilizar un material a la que 
tenemos acceso en nuestros caseríos: la caña brava

INSTALACIÓN DE CAÑA BRAVA EN MARCOS
Se fijara la caña al marco utilizando clavo de 2”, los lados laterales se 
instalaran en forma diagonal y los lados frontal y posterior serán tejidos. 

2 días antes se protege la caña bañándola en petróleo.

Terminada esta etapa vamos 
a utilizar otro material 

accesible y bastante 
económico: el barro



APLICACIÓN DE MORTERO DE BARRO
Se prepara el mortero  en proporción 1:6 de paja y barro, se deja 
“dormir “ por 48 horas y se aplica sobre la pared emparejándola con la 
regla y compactándola con el fortacho. Se raya con un clavo en la 

superficie y se construye una malla con alambre N° 16. 

TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO
Cuando el barro este seco se procede a aplicar el mortero de cemento 

en proporción 1:5 cemento : arena fina. incluyendo el zócalo.



ENCOFRADO DE PISO
Posteriormente se encofra el piso , dejando las juntas de 

dilatación de ½” en ambos sentidos de la losa.

VACIADO DE FALSO PISO
Se procede al vaciado del falsopiso de 7.5 cm en proporción 1:8 

cemento y arena gruesa. Y se cura por 7 días con agua.



ENCOFRADO Y VACIADO DE RAMPA
El encofrado de la rampa se realizara con junta de dilatación de ½” 

CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO
El contrapiso será de 2.5 cm de espesor siendo una superficie pulida y 

nivelada. El curado se realizará en los 7 días posteriores al acabado.



CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

Se confeccionara las puertas y ventanas siguiendo las 
especificaciones de los planos, se instalara los vidrios de 4 mm y la 

cerraduras en puertas una vez fijados las batientes al modulo.

Para culminar nos queda un paso pendiente muy importante… Nos 
falta conocer cómo tener INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS

Considera estos tres elementos 
centrales para prevenir fugas de 
energía o incendios por cortocirtcuito:

La caja de luz:

• Debe estar 
empotrada en la 
pared.

• No debe ser de 
madera.

• No estar cerca a 
un caño.

Usar minimo 3 
llaves 
termomagnéticas:

1. Llave general.

2. Tomacorrientes.

3. Interruptores.

• Rotular 
correctamente,

Para los cables 
eléctricos:

• No usar cable mellizo.

• Consulta a tu técnico 
por el calibre (grosor) 
del cable.

• Los cables deben tener 
forro FR-PVC o PVC.

• Deben estar entubados, 
no parchados ni a la 
interperie.

Hora de instalar puertas y ventanas



INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Se utilizara una wincha pasa cable con la que conduciremos el cable por 
toda la tubería , de ser posible embadurne con cera de vela el cable para 
que seda en el recorrido por la tubería, la tubería se adosara con 

abrazaderas y se fijara en la madera. 

APLICACIÓN DE BARNIZ

Se aplicara una capa de barniz como protección en 
toda la madera expuesta .

Ya casi llegamos al final



APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED

Se aplicara la pintura a los 21 días de haber 
terminado el tarrajeo de la pared.

¡LISTO! Vivienda segura y 
accesible terminada



Toma nota de la lista de materiales 
necesarios para la construcción:

Descripción de Material
Dimensiones

Sección Longitud 
Neta

Cantidad

Material Lado 1 Lado 2
Número

DiametroCódigo 
de Pieza (M) (M) (M) (M)

Puntales

Vigas de Amarre

Vigas de Amarre

Puntal de Madera
Puntal de Madera
Puntal de Madera
Puntal de Madera
Puntal de Madera
Puntal de Madera

E1 0.100 0.100 3.000
2.750
2.750
3.660
3.080
3.000

6.000
2.000
3.000
3.000
2.000
4.000

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.075

0.075

0.060
0.060
0.060

E2
E3
E4
E5
E6

Cerramento
Cuarton de Madera L1 0.060 0.060 1.256

1.244
0.900
0.900
0.902
1.613

4.000
6.000
2.000
2.000
2.000
6.000

0.100
0.060
0.060
0.060

0.060

0.060

0.100
0.060
0.060

L2
L3
L4
L5
L6

Liston de Madera

L7 0.060 1.686
1.266
1.165
1.365
1.450
2.070

2.000
2.000
2.000
8.000
8.000

16.000

0.060

0.060

0.075
0.060
0.060

L8
L9
L10
L11
L12

Liston de Madera
Liston de Madera
Liston de Madera

Liston de Madera
Liston de Madera

H1 0.060 0.100 2.750
3.080
2.950

3.466
3.880

4.000
4.000
4.000

5.000
5.000

0.100
0.100

0.100
0.100

0.060
0.075

0.060
0.060

H2
H3

D1
D2

Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060

Ventanna Frontal y Posterior
Liston de Madera V1 0.060 0.100 1.166

1.244
1.165
1.094
1.166
0.567

8.000
4.000
8.000
4.000

16.000
8.000

0.100
0.025
0.025
0.075

0.060

0.025

0.025
0.025
0.025

V2
V3
V4
V5
V6

Liston de Madera

V7 0.025 0.457
1.115
0.850
0.700
0.370
0.270

16.000
32.000
4.000
4.000
8.000

16.000

0.025

0.025

0.025
0.025
0.025

V8
V9
V10
V11
L12

Liston de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Liston de Madera
Liston de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

Cuarton de Madera
Liston de Madera
Cuarton de Madera

0.075
0.025
0.025

Ventanna Frontal y Posterior

Ventanna Frontal y Posterior

Liston de Madera V13 0.060 0.100 0.900
0.350
0.350
0.750
0.800
0.800

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

0.100
0.025
0.025
0.075

0.060

0.025

0.025
0.025
0.025

V14
V15
V16
V17
V18
V19 0.025 0.800

0.700
4.000
4.0000.025V20

Liston de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

2.800
0.800

4.000
4.000

0.025
0.025

0.025
0.025

V21
V22

Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

Liston de Madera
Liston de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

0.075
0.025

Ventanna Frontal y Posterior
Liston de Madera P1 0.075 0.025 2.141

0.900
2.141
2.135
0.800
0.330

2.000
1.000
1.000
2.000
5.000
4.000

0.025
0.025
0.025
0.025

0.075

0.025

0.025
0.025
0.025

P2
P3
P4
P5
P6
P7 0.025 0.200 2.000

Liston de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera
Cuarton de Madera

0.025
0.025

0.025

0.100
0.025
0.075
0.025


