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      La Fundación Tierra Viva 

 
En 1998 se crea la Fundación Tierra Viva ante la ausencia  de una entidad que trabaje por la apropiación social 
de la arquitectura en tierra. Nuestra Institución ha demostrado desde la práctica que el uso de la tierra como 
material local, asociado a los oficios propios del lugar, permite generar un lenguaje arquitectónico coherente 
con el sitio, respetuoso de la tradición y capaz de valorar la identidad cultural. La postura de la Fundación 
pretende contribuir a la solución de la problemática del hábitat en Colombia. Para lograr estos propósitos la 
Fundación Tierra Viva establece tres líneas de acción: Formación, Investigación y Aplicación, desde las cuales 
promueve la Preservación, la Innovación y el Desarrollo de la Arquitectura en Tierra.  
 
Estamos seguros que la Arquitectura en Tierra en Latinoamérica es posible si se inserta en el circuito formal de 
la construcción. Para que ello se de, es necesaria la investigación, la formación de profesionales y técnicos, la 
aplicación correcta en obra de los resultados de estos procesos y la gestión necesaria para incidir sobre las 
políticas de Estado. 
 
El Encuentro 
 
Del 2 al 7 de octubre de 2006 y enmarcado en el principio “Innovación y Desarrollo como estrategia de 
apropiación social”  presentaremos referentes nacionales e internacionales que gracias a su profesionalismo, 
criterio y sensatez confortan esta visión.  Estarán con nosotros profesionales y equipos de trabajo que han 
incluido a la tierra como material dentro de su ejercicio cotidiano. La tierra como material, la tierra como 
estructura, la tierra que genera hábitat, identidad cultural y cohesión social. Diferentes posturas que a partir de 
realidades bien sustentadas llevan a asegurar con confianza que la tierra es un material actual y de futuro. 
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CONSTRUIRE EN TERRE CRUE 
Techniques anciennes et actuelles 

 
Hubert GUILLAUD 

Architecte, Directeur scientifique du CRATerre-ENSAG 
 

Cheire UNESCO « Architecture de terre, cultures constructives 
et développement durable » 

 
 

 
Le cru et le cuit 
La terre crue et la terre cuite sont deux matériaux différents. L’une, 

la terre crue, est utilisée à son état naturel. Il s’agit d’un mélange de 

grains fins – argiles et silts (limon) -, et d’agrégats - sables et 

graviers - tous présents mais en pourcentages différents. Ce sont les 

cultures constructives du torchis, de la bauge, de l’adobe et du pisé, 

parmi d’autres. L’autre, la terre cuite, emploie un sol essentiellement 

argileux, riche en composants siliceux et alumineux que la cuisson 

transforme. Le feu induit une stabilisation irréversible. Ce sont les 

architectures de brique cuite et la grande tradition des couvertures en 

tuiles. Il ne sera ici question que de la construction en terre crue. 

 

Des sols évolués et une ressource abondante. 

Les terres de construction résultent d’un long processus d’évolution 

de la roche mère étudié par la pédologie (Duchaufour 1976). 

Plusieurs facteurs y ont contribué : l’alternance des glaciations et 

grandes chaleurs, les avancées et reculs des glaciers, les cycles de 

pluies et de sécheresse, les soulèvements des montagnes, les 

mouvements des océans et des mers déposant des sédiments, le 

transport de matériaux par les cours d’eau et les vents. Mais aussi la 

vie biologique de la flore, de la faune, et humaine. Ainsi, selon les 

latitudes, la nature du socle géologique (granit, calcaire, etc.) et des 

climats (équatorial, tropical, tempéré), ces sols évolués sont très 

différents. Mais, en tout temps et tout lieu, l’homme a utilisé la terre 

foulée à ses pieds pour construire, manifestant sa grande capacité 

d’adaptation au milieu naturel. Cette activité de construction 

millénaire a toujours préservé les sols réservés à l’agriculture car la 

construction en terre n’emploie pas la couche arable (riche en humus 



et biologiquement active). Terre vivante, nourricière, impropre pour 

bâtir. Ainsi, la construction en terre crue n’a nullement contribué à 

appauvrir les sols et les écosystèmes et demeure une ressource 

inépuisable. 

 

Un béton maigre de terre 

Pour construire en terre (CRATerre 1979 et 1989) il faut disposer de 

sols mélangeant tous les grains, des plus fins, argiles et silts, aux plus 

grossiers, sables et graviers. C’est la proportion variable de ces 

grains de taille différente qui caractérise la propriété de texture d’une 

terre à bâtir 1. La propriété de plasticité permet de la modeler. La 

compressibilité permet la rendre plus dense et de réduire sa porosité. 

Enfin, les grains sont liés entre eux grâce à la cohésion de l’argile, 

véritable ciment d’un béton maigre de terre. A la variété des terres 

répond la grande diversité des cultures constructives que l’homme 

bâtisseur a épanouies au fil des temps. Il a affiné son expérience tout 

en garantissant la résistance d’ouvrages qui restent exposés à l’eau 

mais parfaitement protégés par de bonnes bottes et un bon chapeau 2. 

Legs exceptionnel du plus grand art qui soit. Science qui déchiffre 

désormais d’autres connaissances sur la structure cristalline et 

micromoléculaire 3 des argiles, cherchant à expliquer les mécanismes 

de cohésion et de perte de cohésion du matériau, ouvrant l’avenir sur 

d’autres perfectionnements possibles. 

 

Matériaux, techniques et cultures constructives 

On a repéré une douzaine d’usages de la terre 4 en construction dont 

certains sont majeurs. Les voici décrits dans leurs formes 

traditionnelles et actuelles. 

 

Le torchis 

Le torchis est un mélange de terre argileuse ajoutée d’eau et de paille 

hachée en brins plus ou moins longs. Mis en œuvre à l’état plastique 

modelable, le torchis garnit des ossatures portantes en bois. En 

Europe, ce furent d’abord des structures à bois longs (Paret 1958, 

Louboutin 1990, Schweitzer 1978) 5 puis à bois courts issues d’un 

art de la charpente de plus en plus élaboré, des époques de 



romanisation au Moyen Age et à la Renaissance (Chapelot et Fossier 

1980). L’architecture à colombages en est l’héritage. On l’observe 

toujours dans les centres historiques de nombreuses villes. Cette 

tradition expose aussi des formes d’habitat rural plus modestes 

encore visibles en Europe, Afrique, Amérique latine et jusqu’en 

Asie. Dans ses mises en œuvre traditionnelles, le torchis est soit posé 

et bourré, plaqué, projeté, ou tressé entre les bois de charpente où 

sont calées en force de simples baguettes 6 qui servent de claies 

d’accroche au matériau. Parfois, il s’agit d’un fin tressage végétal 

qui supporte un torchis appliqué en paroi très mince 7. Un enduit de 

terre argileuse amendée de paille finement hachée vient finir cet 

ouvrage qui peut être rehaussé d’un badigeon de terre colorée ou de 

chaux. Aujourd’hui, des cadres en bois préfabriqués intègrent les 

cadres de portes et fenêtres et facilitent la mise en place rapide de 

parois modulaires (MEC/SG/CEDATE 1988). La préparation 

mécanisée du torchis permet sa livraison en vrac et en sacs sur les 

chantiers de restauration ou de construction neuve. 

 

Les mottes de gazon 

Des mottes régulières sont découpées dans les sols herbeux, à l’aide 

de bêches tranchantes. Elles sont ensuite dressées par assises 

successives en parois porteuses ou en remplissage d’ossatures bois 8. 

Ces mottes servent aussi à réaliser des toitures 9. Cette technique 

nordique et anglo-saxonne fut utilisée par les vikings danois mais 

aussi dans les îles britanniques, en Ecosse 10, aux Shetlands et en 

Irlande (Walker et McGregor 1996). On la connaît sous les 

appellations de sod, sward, flag ou feal, divot ou turf. Les 

immigrants européens vers les Amériques (Welsch 1968) l’ont 

utilisée pour leurs établissements colons, aux XVIII° et XIX° siècles, 

dans les états du Missouri et du Nebraska 11. Egalement en Australie 

(Lewis 1977) 12. Encore dénommé en espagnol terrón, le gazon fut 

aussi le matériau des habitats primitifs des colons d’Uruguay où la 

technique connaît un retour exceptionnel (Guillaud 2003) 13. 

 

La terre-paille 



Une barbotine liquide de terre argileuse est mélangée à une grosse 

quantité de paille préalablement cardée. Le matériau, très fibreux, 

léger et doté de propriétés isolantes, vient garnir une ossature bois 

(Volhard 1983). Il est mis en œuvre en coffrages, légèrement tassé. 

Sous l’appellation de Leichtlehmbau 14, ce procédé d’origine 

allemande retient les faveurs de constructeurs écologiques. La terre-

paille permet de préfabriquer des briques, des hourdis pour planchers 

en bois, des panneaux isolants en sous toiture, facilitant la réalisation 

de chantiers « secs » 15. 

 

La bauge 

La bauge est une terre argileuse ajoutée d’eau, mêlée de paille, 

d’herbes ou de fines branches, pétrie à pieds d’hommes ou par des 

animaux de trait. Laissée au repos, elle est ensuite découpée en 

paquets ou modelée en boules grossières encore plastiques. Leur 

mise en œuvre se fait en levées successives de faible hauteur (40 à 

60 cm). Aussitôt dressé, le matériau est réglé en parement à l’aide 

d’une bêche tranchante. Cette tradition est repérée en Afrique, avec 

le fameux exemple des Palais Royaux d’Abomey (Bénin), au 

Burkina Faso avec les habitats aux formes organiques de la culture 

Lobi. En Afghanistan où elle est dénommée pakhša (Scherrer 2003). 

En Europe, dans les îles britanniques, la bauge est connue sous 

l’appellation de cob (McCann 1983) alors qu’en France on 

construisait en bigots dans le Marais Breton, ou en mâssé, dans les 

marais du Cotentin et du Bessin (Petijean 1995, Streiff 2003). Elle y 

connaît un renouveau avec la préfabrication de gros blocs mis en 

place à la grue, comme un jeu de lego 16.  

 

L’adobe 

La production traditionnelle des adobes, briques séchées au soleil, 

emploie des moules en bois donnant forme à une terre argileuse et 

sableuse, ajoutée d’eau et souvent mêlée de paille hachée. Le mot 

espagnol adobe fonde son origine en Egypte avec thobe ou toub, qui 

a donné otob en arabe. L’apparition de l’adobe dans l’histoire de la 

construction est une révolution qui marque le passage de la filière de 

construction humide à la filière sèche. D’abord pétri à la main en 



pains de terre, puis en boules, en cônes entiers ou tronqués 17, le 

matériau adoptait la forme parallélépipédique, modelée puis moulée. 

Cette évolution est bien située au tournant des 9ème et 8ème 

millénaires, au Proche-Orient (Aurenche 1981 et 1993) 18. La 

production des adobes en grande quantité fut sans doute favorable à 

l’émergence d’une architecture monumentale de temples, palais et 

ziggurats 19), et de la civilisation urbaine. Au 1er s. ap. n.è., dans son 

fameux traité De Architectura, Vitruve (trad. Perrault 1674) 20 relève 

la grande utilité de la brique crue. En dressant les adobes au mortier 

de terre, le bâtisseur s’affranchissait des structures monolithiques 

rigides. Il diversifiait ses possibilités constructives en inventant les 

arcs, voûtes et coupoles, amplifiait les espaces couverts dès lors qu’il 

édifiait les premiers iwans (Rachet 1983) 21. Une culture constructive 

prodigieuse qu’a repris l’architecte égyptien Hassan Fathy, dans les 

années 1950, fondant sa référence dans l’héritage des nubiens de 

Haute Egypte, avec son célèbre village de Gourna, près de Louxor 

(Fathy 1970) 22. L’architecture en adobe est très répandue dans le 

monde. L’un des fleurons du genre se situe au Yémen, dans 

l’Hadramaout avec les villes de Shîbam, Seyoun, Tarîm. En Afrique, 

la grande tradition soudano sahéliennes (Domian 1969) a légué le 

Palais d’Agadez, au Niger, les mosquées de Djenné et de Mopti, au 

Mali. En Amérique latine l’architecture coloniale hispanique 

donnaient les villes superbes de Quito ou Cusco. Au Nouveau 

Mexique, Etats-Unis (Bunting 1976), les grands pueblos indiens 

(Taos, Acoma) inspiraient l’architecture hispano-mexicaine 

(Albuquerque, Santa Fe), puis contemporaine avec les architectures 

bioclimatiques ou solaradobes (Bardou et Arzoumanian 1978). Mais 

on trouve aussi un très beau patrimoine dans le sud-ouest de la 

France, introduit par des influences helléniques, puis romaines, en 

Espagne et au Portugal, établi sur des bases antiques 23 recrées par la 

culture islamique. Les évolutions récentes de l’adobe, apparues dès 

la fin du XIX° siècle aux Etats-Unis, avec l’emploi de machines 

pondeuses 24, tendent vers la création de véritables unités 

industrielles que développent aussi des entreprises actuelles en 

Europe, en Allemagne 25 ou au Portugal 26.  

 



Le pisé 

La terre de pisé est plutôt sableuse, riche en graviers et petits 

cailloux, peu argileuse. Le procédé consiste à la compacter, à son 

humidité naturelle, dans un coffrage glissant 27 à l’aide d’un pilon 

lesté d’un manche (Goiffon, 1772, Cointeraux 1791, Rondelet 1840). 

C’est du latin pinsare, qui signifie piler, broyer, que provient le 

terme français pisé 28. La filiation arabe, dérivée de Otob et de toub, 

donnait aussi tabîya, terme utilisé par les Maures, d’Andalousie (al-

Andalus) en Estremadure (Bazzana 1993 et 1996). Tabîya donne une 

lignée de termes : tapial et tapia, en espagnol, taipa, en portugais, 

tapy en langue d’Oc. On repère une origine de la terre battue en 

Chine, dès le II° millénaire av. n.è., sous la dynastie Shang. Ce sont 

les Palais Yin d’Anyang, en structure bois hourdée de torchis ou de 

terre damée, qui sont élevés sur des plateformes en terre cylindrées à 

la pierre, puis les premières fortifications en pisé de Zhengzhou 

(Dunzhen 1980). Rappelons qu’une grande partie de la Muraille de 

Chine est en pisé En occident, cette technique de terre coffrée et 

damée semble être originaire du Levant méditerranéen. Bien que 

construisant en pierres à gros appareil (Sidon, Ugarit), les Tyriens 

l’auraient élaborée en allant fonder Carthage (814 av. n.è.), ne 

trouvant pas immédiatement les carrières de pierres du Cap Bon. 

Cette tradition punique du pisé est attestée par les vestiges du 

quartier d’Hannibal, sur la colline de Byrsa (Lancel 1979), à Tunis, 

daté du II° siècle av. n.è. mais utilisée de façon éclectique avec 

d’autres matériaux bâtis en opus africanum 29. Les traditions du pisé 

sont légion dans le monde. Citons les fortifications des villes 

impériales du Maroc, Fès et Marrakech, les qsour et qasbas des 

vallées du Drâa et du Dadès, au sud. Relevons l’unique exemple des 

grandes maisons rondes fortifiées des Hakka du xian de Yongding, 

au Fujian (sud-est), les monastères tibétains du Ladakh. Et les 

ouvrages fortifiés des Maures en Espagne dont la ville de Caceres est 

l’un des plus beaux exemples qui soit. Ou encore la ville coloniale de 

Ouro Preto, au Brésil qui associe pisé et torchis. Mais encore, les 

cultures de pisé d’Europe avec la grande tradition du Dauphiné en 

France. L’architecture contemporaine en pisé est portée par des 

architectes et constructeurs de talent. Au Maroc, avec Elie Mouyal 



(Zerhouni et Guillaud 2001), au Portugal avec José Alegria, aux 

Etats-Unis avec David Easton et Rick Joy. En Australie avec 

Stephen Dobson et David Oliver. En Autriche avec Martin Rauch. 

Les évolutions récentes, au-delà du damage manuel au compactage 

mécanique 30, décrivent plusieurs tendances. Une approche de type 

ingénierie, focalisée sur la réduction de l’épaisseur des murs et 

l’emploi de coffrages intégraux de type béton. Cette orientation a été 

prise au Brésil, à Cuba 31 ou encore avec des expérimentations 

réalisées à Ouarzazate, Maroc, dès 1968, par l’ingénieur français 

Alain Masson et l’architecte belge Jean Hensens. D’autres approches 

ont conçu des coffrages d’angles en « L » et de liaisons de murs en 

« T », comme l’imaginait G.F. Middleton (1953 et 1975) en 

Australie, dans les années 1950. Par la suite, la préférence des 

constructeurs est allée vers les coffrages grimpants permettant 

d’élever des murs trumeaux 32 successifs. Un système constructif 

largement développé aux Etats-Unis (Miller 1980) et en Australie. 

La nouvelle tendance est celle du pisé préfabriqué. Le constructeur 

français Nicolas Meunier réalise des blocs de pisé in situ, sur 

chantier, qu’il positionne à la grue, tel un lego. Mais, l’innovation la 

plus remarquable a été développée ces dernières années en Autriche, 

dans le Vorarlberg, par l’architecte et entrepreneur Martin Rauch 

(2001). Ce sont des pans de mur en pisé, modulaires, préfabriqués en 

atelier, intégrant des gaines de climatisation, conditionnés pour être 

transportés sur les chantiers. Ils sont ensuite empilés à la grue, pour 

dresser des murs qui garderont leur texture naturelle 33. Par cette 

intelligence technique maîtrisant la filière sèche, l’art de bâtir en 

pisé, est complètement renouvelé et peut rivaliser avec toutes les 

technologies actuelles de maçonnerie. 

 

Le bloc de terre comprimée (BTC)  

Il s’agit d’une évolution moderne de l’adobe. La compression d’une 

terre dans des moules, à l’aide d’un pilon, a été historiquement 

repéré. Au XVIII° siècle, en France, François Cointeraux (1806) 34 

promut ce procédé qu’il dénomma « nouveau pisé ». Il inventa la 

crécise, première presse dérivée des pressoirs à vin. Le 

développement significatif des presses et du BTC n’a été engagé 



qu’à partir de 1952, en Colombie. L’ingénieur Raül Ramirez, du 

centre Cinva de Bogota (1961), imagina la fameuse presse manuelle 

Cinva-Ram. L’idée était de transporter vers les campagnes une petite 

machine en kit, à dos d’âne ou de mulet, afin d’améliorer les 

matériaux en terre traditionnels et de faciliter une autonomie de 

production locale. Ce fut un succès d’impact international. Dans les 

années 1970 et 80, une nouvelle génération de presses mécaniques et 

motorisées amplifiait le développement du BTC. Ce nouveau 

matériau contribuait à rehausser l’image de la construction 

traditionnelle en terre, jugée désuète. Il lui donnait un label 

technologique et une validité économique, notamment dans les pays 

en développement (Guillaud et al. 1995). Ce matériau qui devient 

traditionnel est parfois controversé car il met le plus souvent en 

œuvre une terre crue stabilisée au ciment. Mais ce serait oublier tout 

ce qu’il a apporté au développement social et économique de 

nombreuses sociétés locales. Ce serait négliger l’apport du bloc de 

terre comprimé à l’émergence d’une nouvelle architecture 

vernaculaire contemporaine d’autoconstructeurs créatifs, déjà 

relevée par Bernard Rudofski (1965) 35. Lignage culturel d’une 

tradition millénaire des architectures de terre faite par les hommes 

qui les habitent.  

 

Quel avenir pour ces technologies ? 

C’est sans doute la diversité des contextes qui sera déterminante sur 

l’avenir des différentes technologies de construction en terre. Dans 

les pays à économie libérale, où le marché est dominé par la 

compétitivité, la productivité et la rentabilité, la filière sèche pourra 

l’emporter sur la filière humide. D’autres tendances retiennent 

favorablement une construction en terre plus traditionnelle. Dans les 

pays émergents, le souci d’économie et d’accessibilité pour un 

habitat digne du plus grand nombre sera prédominant. Selon que la 

construction en terre sera valorisée en milieu urbain, périurbain ou 

rural, la filière sèche et la filière humide trouveront leur plus juste 

place. Mais, l’écart de croissance qui demeure, entre le nord et le 

sud, tend à montrer que ce sont les matériaux traditionnels améliorés, 

torchis ou bauge, adobe, très accessibles et porteurs d’un 



développement local, qui gardent un grand potentiel d’avenir. Enfin, 

la recherche scientifique qui approfondit la connaissance du 

comportement des argiles pourrait ouvrir d’autres voies innovantes, 

notamment dans le domaine des bétons de terre coulée dont les 

prémisses expérimentaux sont d’ores et déjà très prometteurs. 

 
Notes 
 
1 Ces pourcentages sont analysés par tamisage pour les grains de taille supérieure à 
2 μ qui marque la limite supérieure de diamètre des argiles. Le pourcentage en 
argiles (grains de taille inférieure à 2 μ est analysé par sédimentation. Cette 
analyse de texture se nomme granulométrie. 
2 Célèbre proverbe du Devon : All cob wants is good boots and a good hat, soit un 
bon soubassement et une bonne toiture parapluie. 
3 Ce programme de recherche scientifique, piloté par CRATerre-EAG, est 
développé depuis l’année 2001, en France (sur les mécanismes de cohésion) et aux 
Etats- Unis (sur la perte de cohésion). Il associe plusieurs laboratoires de pointe en 
France (CNRS) aux Etats-Unis (Getty Conservation Institute) et en Italie 
(ICCROM). 
4 Se reporter au diagramme des usages traditionnels et toujours actuels de la terre 
crue en construction. 
5 En Europe centrale et occidentale, les recherches archéologiques ont documenté 
l’habitat de la culture danubienne des V° et le IV° millénaire avant n.è. Ce sont des 
structures à gros poteaux cylindriques disposés en 5 alignements et délimitant des 
espaces allongés, soit 4 nefs. La structure en bois périphérique décrit des poteaux 
plus nombreux et de plus petite section qui devait faciliter la mise en place entre 
eux de claies en branches, brindilles et végétaux tressés, constituant le support du 
torchis appliqué en bourrage et plaqué en parement extérieur et intérieur. Le site de 
Köln-Lidenthal, en Allemagne (Cologne), fouillé en 1936, est considéré comme 
l’un des plus importants villages de ce type en Europe où d’autres sites, Habatesti 
(Roumanie), Postolprty (République Tchèque), Passo di Corvo (Italie) sont 
représentatifs de la même culture. 
6 Ce procédé est typique des pays d’Europe comme en France, Angleterre, 
Allemagne. En Normandie (France), ces baguettes faites en bois de coudrier se 
somment éclisses. En Champagne (France), ce sont des planchettes épointées en 
l’un de leurs bouts dénommés palsons ou palissons. 
7 Ce procédé est plus typique des régions chaudes et humides où les parois sont 
plus minces. On l’observe dans les traditions japonaises, chinoises, coréennes, 
mais également dans les régions subéquatoriales et tropicales d’Amérique latine et 
d’Afrique. 
8 Au Moyen Age, les mottes servaient à améliorer l’inertie thermique de systèmes 
porteur en doubles palissades de bois empilés ou fichés verticalement dans le sol, 
connus sous les appellations de blockbau et de stabbau, sur les territoires 
allemands. 
9 Ces types de toitures furent courants, bien au-delà du Moyen Age sur les 
territoires des grandes plaines septentrionales de Russie et de Pologne orientale, le 
long des fleuves Don et Volga, Dniestr et Dniepr. 
10 Une étude du Historic Scotland (Walker et McGregor, 1996) a clairement établi 
l’existence de ces moss-houses, dans le Stirlingshire, dont témoignaient des 
peintures de Joseph Farrington, en 1792. Les bâtisseurs écossais utilisaient aussi 
des sols de tourbe selon un procédé de construction localement dénommé turf ou 
green turf, peat ou moss. 
11 Un ouvrage remarquable de Roger L. Welsch (1968), fournit une documentation 
historique, ethnologique et architecturale de première importance sur les soddies 
(maisons en sod) construites par les pionniers du Nebraska. Cet ouvrage restitue 
des éléments d’un fantastique travail de repérage et d’inventaire photographique 
entrepris entre 1886 et 1892 par Solomon Devoe Butcher, médecin et photographe 
amateur, passionné par la vie des mormons du Nebraska. Ce ne sont pas moins de 
1500 clichés rassemblés dans une collection de 8 albums déposés à la Société 
Historique de l’Etat du Nebraska. 



12 Le procédé est décrit par Miles Lewis (1977), à propos de l’architecture 
primitive des colons de l’Etat de Victoria (région de Melbourne). 
13 Une architecte de la région de Montevideo, Cecilia Alderton Belluni, a réalisé 
plusieurs villas de type cottages et club-houses, en terrones et couverture de 
chaume.  
14 En Allemagne, dans la région de Darmstadt, l’architecte allemand Franz 
Volhard a été dans les années 1980 le fer de lance d’un renouveau de cette 
technique qui a fait plusieurs émules et connaît un développement actuel 
significatif ayant la faveur du « die Grünen » (les Verts). 
15 Ce sont les principes de la filière terre « sèche » et de la filière terre « humide » 
qui induisent des modes de production et de construction où la gestion de 
l’utilisation de l’eau, qui reste problématique, du transport des matériaux et des 
composants, est différente. 
16 Ce procédé a été mis au point par un entrepreneur français de la région de 
Rennes, Jean Guillorel, et appliqué sur plusieurs projets de construction de villas 
ou en restauration de bâtiments ruraux. Toujours à Rennes, l’immeuble 
Salvatierra, récemment construit, utilise ces blocs de bauge préfabriqués en façade 
sud afin d’optimiser le fonctionnement bioclimatique de l’édifice : captage et 
restitution de l’énergie solaire. 
17 De telles briques coniques existent dans la tradition précolombienne du Pérou 
que l’on repère sur le site de Cerro Sechin (XI° et X° s. av. n.è.), dans la vallée de 
Casma (côte nord). De beaux échantillons sont exposés dans le petit musée de site 
Max Uhle, archéologue allemand qui dirigea les fouilles sur ce site. En Afrique on 
repère une tradition de ces briques coniques au Mali, connues sous l’appellation de 
Djenné-Ferey, et sur les territoires des Haoussa au nord du Nigeria (anciennes 
cités-états du Bakwai) où elles sont nommées tubali. D’autres exemples sont aussi 
donnés par les établissements anciens en oasis au Sultanat de Oman. 
18 L’archéologue Olivier Aurenche s’est attaché à décrire l’origine de l’adobe et 
son processus d’évolution antique dans une étude publiée en 1993. Il situe les plus 
anciennes briques crues modelées sur les sites d’Aswad et de Jéricho PPNA, entre 
8300 et 7600 av. n.è., non calibré, et les plus anciennes briques crues moulées, sur 
les sites de Ramad et de Bouqras, entre 6600 et 6000 av. n.è., non calibré 
(Palestine, Syrie, Jordanie, Iraq). 
19 Ces fameuses tours de Babel qui peuplèrent l’horizon mésopotamien dont la 
ziggurat Etemenanki de Babylone. Un autre magnifique exemple est donné par la 
ziggurat de Dur-Untash, ou Tchoga Zanbil, daté du XII° siècle av. n.è., érigée par 
le roi élamite Untash-Gal sur le plateau du Khûzistân, en Iran, non loin de Sush 
(Suse). Le site a été fouillé à la fin des années 1950 puis au cours des années 60 
sous la direction de l’archéologue français Roman Ghirshman. Une « invention » 
archéologique reconnue comme majeure à cette époque. 
20 Dans le traité de Vitruve, la brique crue est désignée à la fois comme matériau, 
la brique lidio, les crudi lateres, ou comme système constructif, latericus paries ou 
paries biplinthius (parois en briques crues). 
21 L’iwan apparaît à l’époque parthe (II° siècle av. n.è.), associé au principe 
d’organisation de trois ou cinq salles autour d’une cour, que désigne le terme arabe 
bayt (ou beit). L’une de ces salles, le liwan, est directement ouverte sur la cour par 
une large baie, l’iwan. Une disposition qui sera pleinement achevée avec 
l’architecture sassanide (suivant les Parthes, à partir du II° siècle ap. n. è.). L’un 
des plus fameux exemples de cette tradition des iwans, est celui du Palais de 
Ctésiphon, sur le Tigre, près de Bagdad, érigé par le roi sassanide Chosroès 1er 
(VI° siècle ap. n.è.). L’architecture des mosquées islamiques et de nombreux 
palais, a développé ce principe de l’iwan (tradition persane). 
22 Son ouvrage « Construire avec le peuple » (1970) rend compte en détail de cette 
aventure qui allait inspirer de nombreux disciples inscrit dans le mouvement de la 
Technologie Appropriée, en pays étrangers, dans les années 1970 et 80. 
23 Au Portugal, les vestiges du site de Monte da Tumba, proche de la cité de 
Alcácer do Sal, datés du III° millénaire av. n.è. établissent actuellement les 
origines antiques de la construction en adobe. 
24 A Fresno, en Californie, Hans Sumpf, américain d’origine allemande, imaginait 
ce procédé de machines d’abord tractées par des chevaux, puis motorisées au XX° 
siècle, déversant en une seule opération 25 adobes ou plus.  
25 Le groupe Claytech propose sur le marché allemand et européen des adobes de 
production usinée. 



26 L’entreprise Construdobe, dirigée par un entrepreneur d’origine allemande 
installé au Portugal (Lagos, Algarve), Jurgen Sandek, produit environ 500 000 
adobes durant la saison sèche, soit d’avril à octobre. 
27 Le modèle de coffrage à pisé typique, adopté par la majorité des cultures 
traditionnelles, que ce soit en Europe, au Maghreb, en Amérique latine, consiste en 
deux banches faites en planches solidarisées, soutenues par des clefs horizontales 
en bois, généralement des sections de chevrons, qui reçoivent des potelets en 
parement extérieurs des deux banches pour les caler, eux-mêmes étant reliés en 
leurs sommet par des cordages torsadés. Le coffrage est déplacé par glissement, 
une fois chaque banchée de pisé réalisée et immédiatement décoffrée. Une gravure 
célèbre du traité l’Art de Bâtir, de Jean-Baptiste Rondelet (1840), décrit la 
tradition française. 
28 Les auteurs romains du 1er siècle ap. n.è., tel Varron dans son Res Rusticae, 
Columelle dans son De Re Rustica et Palladius sans son Opus agriculturae, 
évoqueront les intérêts économiques de la construction de murs de clôture en pisé, 
materia informi ou opus formarium (matériau mis en forme) pour les domaines 
ruraux. Pour autant, on ne trouve pas de filiation directe entre le terme latin 
pinsare et l’italien moderne, si ce n’est avec un terme régional des Abruzzes, 
pingiare, qui veut dire comprimer mais en référence au tassement de la bauge. 
D’une manière générale, en Italie, les maisons de pisé sont des case battute 
(maisons battue) ou case en terra battuta. 
29 Le principe de l’opus africanum est typique du mode de construction punique. Il 
s’agit de dresser d’abord des piliers en pierres qui seront ensuite harpés avec des 
remplissages en matériaux variés, pierre, briques de terre crue ou pisé. Par suite, au 
1er siècle ap. n.è., Pline l’Ancien, dans son Histoire Naturelle (XXXV, 48), évoque 
l’existence de tours de guet en pisé, en Afrique et en Espagne, attestant d’une 
pratique punique des époques d’Hannibal. 
30 Le pisoir en bois traditionnel a été remplacé au cours des dernières décennies 
par l’utilisation de fouloirs pneumatiques dérivés de l’industrie de la fonderie, 
utilisés pour réaliser les moules en sable stabilisé des pièces en fonte. Ces fouloirs 
sont couplés à des compresseurs en basse pression. 
31 Dans les années 1970, la corporation des industriels des ciments et bétons a 
développé un centre expérimental à São Paulo et réalisé plusieurs prototypes 
exploitant le pisé-béton (stabilisé au ciment) en coffrages intégraux. A Cuba, La 
Havane, dans les années 1980, un centre national de recherche et expérimentation 
a imaginé des dalles de pisé stabilisé au ciment utilisée en remplissage d’ossatures 
en béton armé, par empilement.  
32 Imaginons une succession de pans de murs en pisé, avec des vides entre eux. Ils 
seront ensuite comblés, soit par des systèmes indépendants d’ossature, en bois ou 
en béton, soit à nouveau par du pisé ou des briques de terre crue, ou par d’autres 
matériaux tels que panneaux préfabriqués, bardages isolants ou cadres de baies. 
33 Ce procédé de préfabrication a été spécialement conçu par Martin Rauch, en 
1998, alors qu’il réalisait les bâtiments de l’imprimerie Gugler, à Pielach, qui 
nécessita la réalisation préalable de 160 composants en pisé de 1,70 x 1,30 x 0,40 
m (L x h x l), soit 208 tonnes de terre qui ont été transformée en trois mois. Le 
même principe a été adopté pour la construction d’un hôtel, en montagne, qui a 
exigé le transport par camion de tels composants préfabriqués, sur près de 400 km 
incluant le passage de deux cols alpins. 
34 François Cointeraux (1730-1840), architecte et entrepreneur, arpenteur-juré, qui 
a écrit une somme d’essais valorisant le pisé, dont ses fameux quatre « Cahiers 
d’Ecole d’Architecture Rurale » qu’il publiait entre 1790 et 1791. Son 4ème cahier a 
été traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier (voir chapitre 
Europe). 
35 Le terme vernaculaire est originaire du latin vernaculus qui désigne ce qui est 
« relatif aux esclaves nés dans la maison ». Par extension, il désigne « ce qui est du 
pays ». En ce sens, les architectures vernaculaires sont aussi des architectures 
traditionnelles ou populaires.  
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Un patrimoine millénaire universel 

Sur la terre entière, les architectures de terre témoignent de la longue 

histoire des hommes bâtisseurs et manifestent le potentiel 

inépuisable d’un matériau local le plus directement accessible qui 

soit. Elles relèvent l’intelligence de cultures constructives qui ont 

traversé les millénaires et les siècles, sans cesse recrées, et qui 

proclament le génie des lieux et des cultures. Déjà, dans les années 

1980, la population mondiale vivant dans un habitat en terre est 

évaluée à 30%, soit 1 500 000 000 d’êtres humains (Houben et 

Guillaud 1989 ; Dethier 1986). Les statistiques les plus récentes des 

Nations Unies couvrant l’habitat populaire, rural et urbain 1, révisent 

largement à la hausse cette première estimation. C’est l’évidence 

incontestable de l’existence d’une architecture qui fut pendant 

longtemps trop peu considérée, demeurant en marge d’autres 

traditions appréciées comme plus nobles, jugée désuète. Ce sont 

pourtant ces architectures de terre que décrivent les plus 

remarquables découvertes archéologiques nous offrant à lire le récit 

de l’histoire des premiers établissements humains sédentaires, des 

premières villes apparues au creuset des plus grandes civilisations de 

l’humanité, sur tous les continents, au Proche-Orient, en Asie, en 

Chine, en Inde, en Afrique, en Amérique, en Europe. Combien de 

remarquables monuments qui ne sont pas que des vestiges ruinés par 

les affres du temps, de centres urbains anciens classés dotés 

d’édifices exceptionnels et d’immense valeur historique et 

architecturale, d’une rare beauté expressive et aux prouesses 

constructives souvent étonnantes. Combien de palais et belles 



demeures, d’habitats populaires du vaste monde, encore habités, 

nous rappelant que les architectures de terre constituent un legs 

universel vivant et sans appartenance restrictive de classe sociale. Ce 

sont aussi de nombreuses traditions de surfaces décorées, d’enduits 

peints et modelés ou sculptés aux déclinaisons surprenantes et 

ravissantes. Ce sont encore toutes ces réalisations qui s’inscrivent 

dans le lignage d’une histoire de l’architecture moderne, récente et 

contemporaine, fruit d’architectes éclairants ou de bâtisseurs 

anonymes traceurs de voies futures. Un savoir-faire décliné sous la 

plus large amplitude de climats et de latitudes, sous des formes 

culturelles les plus diverses, d’une richesse inouïe. 

 

Les architectures de terre du patrimoine mondial de l’Unesco 

La Convention relative au patrimoine culturel et naturel de valeur 

universelle 2, ou Convention du Patrimoine Mondial, a été adoptée 

par la Conférence générale de l’Unesco a1, à Paris, le 16 novembre 

1972. Cette convention décisive pour garantir la protection du 

patrimoine mondial et sa transmission aux générations futures, 

répond alors – et toujours - à plusieurs soucis partagées par la 

collectivité internationale : 

- le risque majeur de dégradation ou de disparition du patrimoine 

culturel et naturel qui constituerait un appauvrissement néfaste 

du patrimoine des peuples du monde ; 

- la protection déficiente des nations du fait de l’ampleur des 

moyens nécessaires à sa protection ; 

- l’intérêt exceptionnel de certains biens du patrimoine culturel et 

naturel pour l’ensemble du genre humain ; 

- l’ampleur et la gravité de nouveaux dangers qui menacent le 

patrimoine mondial et l’obligation de la collectivité 

internationale d’en assurer la protection.  

Pour cela, un « Comité du Patrimoine Mondial » 3 est institué auprès 

de l’Unesco, qui établit « la Liste du patrimoine mondial » ayant 

valeur universelle, et « la Liste du patrimoine en péril » pour la 

sauvegarde duquel de grands travaux sont nécessaires. Ce sont les 



Etats parties de la Convention, à ce jour au nombre de 178 4, qui 

proposent un bien culturel ou un site naturel pour leur classement. 

En 1978, douze premiers sites inaugurent la prestigieuse Liste du 

Patrimoine Mondial. Deux d’entre eux sont en grande partie 

construits en terre. Un site de caractère urbain, la ville de Quito, 

Equateur, avec des monuments et des habitats en adobe, et le site des 

indiens Anasazi de Mesa Verde au Nouveau Mexique, Etats-Unis, 

avec son habitat en terre et pierre mêlées, ses enduits en terre. En 

juillet 2004 5, 788 sites, dans 134 Etats parties de la Convention, sont 

inscrits, dont 611 sites culturels. Cela laisse apprécier la montée en 

puissance du classement sur près de 30 ans bien que la tendance à un 

déséquilibre de la représentation régionale ait été relevée dès 1984 et 

confirmée en 2000 a2. Soucieux de cette situation, l’Unesco déploie 

d’importants efforts afin de faciliter la redéfinition d’une 

cartographie mondiale plus valorisante pour les régions en retrait. La 

Liste du Patrimoine Mondial en Péril, compte plus de 50% de sites 

dont majorité sont naturels ou mixtes, mais aussi des sites culturels 

où les architectures de terre dominent, confirmant le grand risque 

auquel elles sont exposées 6. De même, la liste 2004 des 100 sites en 

danger établie par le World Monument Watch 7 montre une prise en 

compte significative des sites en terre puisque 10% d’entre eux sont 

concernés. Si l’on considère aujourd’hui la part couverte par les 

architectures de terre dans la Liste du Patrimoine Mondial, cela 

représente 102 sites culturels, soit près de 17% 8. Ce sont des sites 

très divers parmi lesquels on repère, sans considération restrictive ni 

hiérarchie de valeur, des ensembles monumentaux tels ceux de 

Tchoga Zanbil, Persépolis et Arg-é Bam (Fig.1), en Iran ; les plus 

fameuses villes du désert, telles Shibam (Fig.2), dans la vallée de 

l’Hadramaout, au Yémen ; Ghadamès (Fig.3) en Lybie, Tombouctou 

(Fig.4) au Mali ; des ensembles palatiaux comme Chan Chan (Fig.5) 

au Pérou ; des villes historiques coloniales d’Amérique latine comme 

Potosi ou Sucre, en Bolivie (Fig.6), Ouro Preto (Fig.7), au Brésil; 

des sanctuaires, comme le Mausolée du 1er Empereur Qin (Fig.8), en 

Chine ; les ksour mauritaniens de Ouadane, Chiguetti, Tichitt et 



Oualata (Fig.9), ou encore les rares petits palais des Asante au Ghana 

(Fig.10); des édifices de caractère religieux, comme le Tombeau des 

Askia au Mali (Fig.11); des territoires témoignant d’une architecture 

vernaculaire encore occupée, comme celui de Koutammakou et 

l’habitat des Betammariba, petites forteresses à tours cylindriques 

coiffées de cônes en chaume, symbole du Togo. Tous ces sites 

culturels en terre répondent à un ou plus des six critères a3 retenus 

par l’Unesco actant leur valeur universelle pour le genre humain. Ces 

critères prennent en compte les valeurs historiques et archéologiques, 

architecturales, esthétiques scientifiques, ethnologiques et 

anthropologiques. La terre, comme les autres matériaux de 

construction, n’est pas particulièrement relevée, sauf rare exception 

justifiée par la disparition, la rareté et la grande fragilité, l’excellence 

du témoignage architectural et technologique.  

 

Le long chemin de reconnaissance de la valeur des architectures 

de terre. 

Si quelques actions en faveur de la conservation des architectures de 

terre ont pris place dès le début du 20ème siècle, elles n’en sont pas 

moins restées rares. Relevons le classement des fortifications en pisé 

des villes impériales du Maroc, Fès, Meknès et Marrakech, sous le 

Protectorat français, à l’initiative de Hubert Lyautey, à partir de 

1910. Ou encore la préservation des églises en adobe du Nouveau 

Mexique, aux Etats-Unis (Moquin 1989), à l’initiative d’un Comité 

spécifique rassemblant des artistes, artisans, prêtres, philanthropes et 

donateurs privés, créé en 1923 9. Mais, c’est au cours des 50 

dernières années, que la reconnaissance de la valeur des architectures 

de terre s’étend, créant de nouveaux espaces favorables à leur étude. 

Ce long chemin de reconnaissance est passé par plusieurs étapes. La 

découverte de grands monuments érigés en terre, dans les années 

1950 et 60 10, a éveillé une prise de conscience des professionnels de 

la conservation. La « Première Conférence Internationale sur la 

Conservation des Monuments en Briques de Terre », qui se tient à 

Yazd, Iran, en 1972, voit dans l’architecture de terre « l’expression 



la plus antique et diffuse du patrimoine architectural monumental » 

(Gazzola 1972) 11. En 1976, toujours à Yazd, un deuxième 

symposium international relève la nécessité d’associer aux fouilles 

archéologiques des interventions de préservation 12. D’autres 

rencontres de travail, à Santa Fe, Etats-Unis (1977), Ankara, Turquie 

(1980), puis à Lima, Pérou (1983), renforceront cette perception 

internationale d’une nouvelle réalité à laquelle le monde de la 

conservation doit se mesurer : l’architecture de terre, monumentale 

et populaire, « existe » ; elle témoigne de la culture constructive la 

plus antique et la plus répandue sur de vastes régions de la planète ; 

il est nécessaire de promouvoir des mobilisations pour son étude et 

sa conservation (Alva 2001). En 1987, la « 5ème Rencontre 

Internationale d’Experts sur la Conservation de l’Architecture de 

terre », se tenant à Rome propose la création d’un « Comité 

International sur l’Etude et la Conservation de l’Architecture en 

Terre Crue » au sein d’ICOMOS 13. Plus encore, cette rencontre de 

Rome relève la nécessité de créer un programme de formation 

spécifique sur l’étude et la conservation de l’architecture de terre. 

Les conférences internationales successives, qui se tiendront à Las 

Cruces, Etats-Unis en 1990, à Silvès, Portugal, en 1993, à Torquay, 

Angleterre, en 2000, puis de nouveau à Yazd, Iran, en 2003, 

insisteront toutes sur l’enjeu majeur d’un développement significatif 

de l’enseignement supérieur dans les universités, de la formation 

professionnelle dans des centres spécialisés, de la recherche 

scientifique, de l’échange de l’information et des expériences. En 

l’espace de 30 ans, la prise de conscience initiale d’une poignée 

d’experts visionnaires a fait place à la constitution d’un vaste réseau 

mondial formalisé d’institutions et de professionnels motivés et 

engagés, à des projets 14 posant le cadre d’actions ambitieuses, 

pluridisciplinaires, transversales et désormais concertées à des 

échelles régionales 15. Une nouvelle culture de la conservation des 

architectures de terre, d’ampleur mondiale, une métadiscipline, 

transversale à un ensemble de disciplines scientifiques et de 

domaines convergeant sur la même problématique 16, se sont 



constituées. Dans de nombreux pays 17, le lancement d’études, de 

recherches, de projets pilotes, d’enseignements spécialisés 

consolidant une position institutionnelle en faveur de la conservation 

des architectures de terre, voient le jour. 

 

Mise en valeur des patrimoines vernaculaires 

Si une attention certaine est désormais donnée au patrimoine 

mondial monumental en terre, les architectures traditionnelles en 

terre du monde sont encore insuffisamment considérées et valorisées. 

Au cours du 20ème siècle, des actions remarquables d’inventaires ont 

été prises par des chercheurs passionnés à qui il faut rendre 

hommage. Elles ont abouti à des publications constituant un corpus 

d’études remarquables. Sans pouvoir les citer tous, citons tout de 

même les travaux sur l’architecture rurale des grands géographes 

français, Albert Demangeon (1920), Pierre Vidal de la Blache 

(1922), Max Sorre (1943), Jean Brunhes (1956) ; et de l’Italien 

Osvaldo Baldacci (1958) qui parla le premier d’une « civilisation du 

cru » 8. Citons aussi pour d’autres pays, les études de Clough 

William-Ellis (1919 et 1947) ou de R.W. Brunskill (1971), en 

Angleterre, celles de Robert Montagne (1930), Henri Terrasse 

(1938), Dj. Jacques-Meunié (1951 et 1962) et Jean Hensens (1970), 

au Maroc. Ou la remarquable introduction aux architectures 

traditionnelles du Nigeria du polonais Zbigniew Dmochowski (1990) 
19. Tous et tant d’autres, là ou ailleurs, ont contribué à une analyse 

régionale typologique et morphologique des architectures 

vernaculaires où les édifices en terre trouvaient une bonne place. 

Toutefois, la contribution décisive de ces recherches à l’inventaire 

des architectures traditionnelles en terre du monde est bien loin de 

couvrir la pleine déclinaison, richesse et diversité du domaine. 

Beaucoup de pays qui disposent d’un patrimoine exceptionnel, 

aujourd’hui exposé à de graves dangers de destruction, n’ont pas 

réalisé leurs inventaires au risque de perdre une grande part de la 

mémoire culturelle de l’humanité. D’autres actions de valorisation 

méritent d’être relevées. Ce sont celles exposées par les musées de 



plein air d’architecture, un concept qui a vu le jour en Scandinavie, 

au 19ème siècle. Bien sûr, il y eut des perversions, avec des 

déplacements de structures, des reconstitutions qui manquèrent 

parfois d’authenticité, ou une approche trop muséale. Un exemple 

remarquable de cette démarche est donné par le Musée des 

Architectures Traditionnelles du Nigeria, établi à Jos, Etat du 

Plateau, au nord-est du pays 20. En France, les écomusées d’Alsace et 

des Landes s’inscrivent dans cette approche n21, également déclinée 

par de nombreux pays, qui retient un grand intérêt public. Des grands 

musées du monde donnent à voir des installations de caractère 

ethnologique et anthropologique valorisant l’habitat traditionnel et 

les modes d’habiter. Le cas du Musée d’Anthropologie de Mexico 

est un exemple à retenir alors que d’autres valorisent la présentation 

de maquettes d’architectures, tel le Musée de l’ancienne Edo-Tokyo 

au Japon. 

 

Une conservation en évolution face à des risques majeurs 

Pendant de nombreuses années, la conservation des architectures de 

terre, notamment des sites archéologiques, a mis l’accent sur la 

recherche de solutions à des problèmes posés par le matériau. Les 

recherches et les expérimentations valorisaient des traitements 

physico-chimiques à base de polymères. En consolidation 

structurale, des interventions utilisaient du ciment. De même a-t-on 

cru pouvoir résoudre les problèmes de dégradation des vestiges mis 

au jour en abritant les structures les plus exposées sous des toitures. 

L’accumulation de mauvais exemples d’intervention, 

l’incompatibilité des traitements, la modification des équilibres entre 

les structures de terre et leurs environnements naturels ont été peu à 

peu reconnus par davantage de professionnels. Mais subsistent 

encore de très mauvaises pratiques, notamment dans la restauration 

et la réhabilitation des patrimoines traditionnels. Beaucoup subissent 

des traitements cosmétiques et perdent irréversiblement leur 

intégrité, leur authenticité. Ainsi s’amenuise la diversité des identités 

culturelles régionales, locales. Certes, les architectures de terre 



souffrent principalement de menaces environnementales. La pluie, le 

gel, la sécheresse, les chocs thermiques, la salinité et le vent, sont 

des facteurs actifs de dégradation. Mais elles souffrent aussi de 

menaces de nature humaine. Les préjugés défavorables à la terre, la 

négligence d’entretien, les interventions empiriques ou dures, les 

intérêts encore opposés des disciplines scientifiques et des praticiens 

de la conservation 22, le vandalisme, sont bien souvent plus 

dévastateurs. De même, l’industrie touristique a un impact 

considérable, au plan social, économique et culturel, sur le processus 

de développement durable. Le tourisme de masse, en particulier, est 

un facteur de risque majeur pour les pays dont l’économie repose 

principalement sur ce secteur, avec des effets négatifs, spoliateurs et 

destructeurs. Ce facteur de risque est augmenté pour des sites 

archéologiques et des bâtiments historiques en terre dont la 

protection est déficiente, mais aussi à cause d’un tourisme 

irresponsable et prédateur qui ne met pas le devenir des architectures 

de terre en perspective durable.  

 

Quel futur pour la conservation des architectures de terre ? 

Beaucoup reste à faire et le patrimoine international des architectures 

de terre demeure encore très menacé de destruction, de disparition. 

Dans la tendance actuelle de globalisation, l’évidence d’une 

transculturation architecturale mondiale porte aussi le risque majeur 

d’une déculturation, d’une réduction dramatique des identités 

culturelles si merveilleusement exprimées par la diversité des 

cultures constructives et des architectures de terre. L’évolution 

heureuse de la conservation des patrimoines semble être 

indissociablement liée à un ensemble de paramètres actifs et 

convergents. Les progrès réalisés dans la construction en terre 

récente instruisent les pratiques conservatoires. La renaissance d’une 

architecture de terre vernaculaire contemporaine, fondant son 

inspiration dans les traditions revisitées, est en mesure de construire 

le futur possible d’identités culturelles régionales spécifiques. Dans 

cette contemporanéité renaissante, au nord comme au sud, la 



bioarchitecture, l’architecture durable ou à qualité environnementale, 

les réponses apportées au logement social par des filières terre 

témoignant de leur validité et fiabilité technologique comme 

économique, contribueront sûrement à la construction d’une image 

totalement rénovée des architectures de terre. Dans le domaine 

normatif, la validation de l’usage des matériaux de construction en 

terre, déjà mise en place par plusieurs pays, suivra 

vraisemblablement la montée en puissance d’une demande sociale 

considérant l’architecture de terre avec intérêt. La plus grande 

reconnaissance de la valeur culturelle des patrimoines vernaculaires 

régionaux, manifestée par des options politiques et sociales 

volontaristes, visant à garantir leur préservation, leur mise en valeur 

est un signe encourageant 23. De même seront décisifs les efforts 

portés par plusieurs nations sur la redéfinition des cadres légaux et 

des instruments juridiques. Ceux-ci prennent en compte la 

perspective d’une préservation durable, stimulent les actions 

d’inventaires, appuient le classement patrimonial, établissent de 

nouveaux règlements et procédures de financement pour faciliter les 

investissements publics et privés. La recherche scientifique opère 

aussi des avancées très prometteuses en minéralogie et 

cristallographie, sur les transferts hydriques, dans l’étude des 

composants organiques et des dégradations biologiques, dans la 

compréhension des mécanismes de cohésion et de perte de cohésion 

du matériau. On voit aussi se développer une recherche spécifique 

sur l’architecture de terre et le risque sismique 24. Le développement 

de la démarche de planification et de gestion des sites patrimoniaux 

en terre, de façon à garantir une coopération transdisciplinaire pour 

une documentation exhaustive, une analyse transversale plus 

rigoureuse fondant des réponses conservatoires raisonnées et 

concertées, tout en mieux valorisant la participation des acteurs 

locaux, sera à même de promouvoir une approche plus intégrée de la 

conservation des architectures de terre, tant nécessaire. Dans cette 

approche, le soutien renforcé à l’éducation - aux échelles nationales 

et régionales -, à la promotion des études sur les patrimoines, à la 



sensibilisation exploitant tous les médias disponibles pour activer 

une conscience politique et publique de la valeur et du respect des 

patrimoines, à la consolidation des réseaux institutionnels et 

professionnels multipliant les occasions d’échanges, sont des 

facteurs clés. La promotion d’une industrie et d’une économie du 

tourisme patrimonial durable, fondé sur plus de sérieux donné à la 

préservation et à la continuité de la diversité culturelle, comme on 

l’accorde déjà au maintien de la biodiversité, ménage de nouvelles 

voies plus responsables. Il convient aussi de relever la 

complémentarité qui sera apportée à la Convention de 1972 par la 

nouvelle « Convention sur la diversité des expressions culturelles » 

proposée par l’Unesco 25. En affirmant le lien entre la diversité 

culturelle et le développement, en relevant l’enjeu du dialogue entre 

les cultures et du pluralisme culturel comme facteur 

d’épanouissement de la diversité culturelle, en plaçant l’humain au 

centre de ses attendus, cette nouvelle convention adoptée par les 

Etats parties permettra de mieux garantir la promotion et la 

protection de la diversité des expressions culturelles. Domaine 

incontestable de cette diversité culturelle, les architectures de terre, 

encore très vulnérables et soumises à un risque d’extinction ou de 

sérieux affaiblissement, ne manqueront pas d’en bénéficier ; dans la 

mesure où les états, et les professionnels de la conservation, de plus 

en plus conscients de leur valeur, seront invités à adopter des 

mesures pour protéger et promouvoir la diversité de leurs 

expressions culturelles sur leurs territoires. En prônant le pluralisme 

culturel, cette convention marque aussi un dépassement historique du 

centrage sur des références culturelles européennes qui fondaient les 

engagements de la Charte d’Athènes (1931), puis de la Charte de 

Venise (1964) 26. Textes fondateurs de pratiques conservatoires 

responsables et éthiques qui conservent toute leur pertinence mais 

sont devenus parfois contestés par des approches régionales 

soucieuses de mieux valoriser leurs particularismes culturels et une 

plus grande autonomie décisionnelle. Avec cette Convention sur la 

diversité culturelle, la problématique liant la culture et le 



développement sera sans aucun doute enrichie. C’est aussi 

l’expression pluriculturelle diverse d’un nouveau patrimoine 

d’architectures de terre en recréation, qui pourra mieux asseoir sa 

légitimité. Dans ces conditions plurielles, complexes à réunir mais en 

constant progrès, l’avenir garanti de la conservation des patrimoines 

architecturaux en terre, le futur réinventé des architectures de terre, 

paraissent lumineusement ouverts. 

 
Notes 
 
1 Le Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains – Habitat évoque 
plutôt un chiffre de l’ordre de 50% d’habitats traditionnels considérant aussi le 
patrimoine des habitats récents construits en matériaux locaux traditionnels, dont 
la terre. La Banque Mondiale propose des statistiques similaires. 
2 Les sites culturels sont des monuments, ensembles architecturaux ou urbains. Les 
sites naturels sont des parcs nationaux, des paysages, réserves de faune ou réserve 
de la biosphère. Des sites mixtes contiennent à la fois des paysages et monuments 
ayant valeur universelle. 
3 Le Comité du Patrimoine Mondial rassemble des représentants de 21 pays élus 
par la Conférence générale de l’Unesco. 
4 Chiffre établi au 1er mai 2004. Les états signataires de la Convention du 
Patrimoine Mondial s’engagent sur le devoir de coopérer à la protection de ces 
biens culturels et naturels grâce à un « fonds du patrimoine mondial » auquel ils 
contribuent selon des règles fixées par la Convention du Patrimoine Mondial de 
1972. 
5 A l’issue du Comité du Patrimoine Mondial s’étant tenu en Chine. 
6 Ce sont les Palais Royaux d’Abomey, au Bénin, la Vallée de Katmandou (y 
compris ses habitats traditionnels en terre), au Népal, le site d’Assour (Qal’at 
Cherqat), au sud de l’Iraq, les mosquées de Tombouctou (Sankoré, Djingareiber et 
Sidi Yahia), au Mali, le Fort et l’oasis de Bahla, au Sultanat d’Oman, la ville de 
Zabid, au Yémen, la zone archéologique de Chan Chan au Pérou, la ville ancienne 
de Bakou en Azerbaïdjan. 
7 Parmi les sites culturels en terre retenus dans cette liste on trouve : les vestiges de 
Hierakonpolis, à Edfou, Egypte, ensemble monumentale en briques crues de la 
2ème Dynastie (2800-2675 av. n.è.) ; La citadelle de Erbil au Kurdistan Irakien, 
établie il y a plus de 8000 ans ; La cité antique de Ninive (actuelle Mossoul) et les 
palis de Nemrod, en Irak (9ème siècle av. n.è.) ; Le paysage culturel des falaises de 
Bandiagara, pays Dogon, au Mali ; le couvent de San Franciso à Olinda, Brésil, 
reconstruit en 1631 en style portugais baroque ; les églises de San Miguel 
Arcángel et de Santa Cruz de Rome à Panchimalco, au Salvador, les missions de 
Pimería Alta à Sonora, Mexique ; le monastère de la Vierge de Guadalupe à La 
Libertad, Pérou ; le complexe archéologique de Túcume, d’époque Chimú (14ème 
siècle), au Pérou ; la Grande Muraille de Chine dont près de 2000 km, au nord-
ouest du pays sont construits en pisé et en briques crues ; le complexe de palais de 
l’antique Nisa, d’époque parthe, au Turkménistan. 
8 Il n’existe pas de liste « formelle » du patrimoine mondial en terre car le matériau 
de construction d’un site n’est pas un critère spécifique de classement retenu par la 
Convention. Consulter en annexe la liste complète de ces sites qui a été établie par 
les partenaires du « Projet TERRA » (CRATerre / ICCROM / Getty Conservation 
Institute) de conservation et gestion des patrimoines architecturaux en terre. Sur 
ces 102 sites 20 sont situés en Afrique (y compris le Maghreb) et 8 en Asie 
centrale, régions où les architectures de terre fournissent d’éminents témoignages 
de sites culturels de grande valeur historique, esthétique, archéologique et 
scientifique. Les pays qui valorisent le mieux leurs architectures de terre sont le 



Mexique (11 sites), le Japon et le Brésil (7 sites chacun), le Maroc et l’Espagne (5 
sites chacun), puis viennent la Chine, le Pérou, le Portugal, la Tunisie et les Etats-
Unis avec 4 sites chacun, le Mali, le Yémen, la France et l’Ouzbékistan avec 3 
sites chacun, et d’autres pays avec 2 à 1 seul site. 
9 Le Nouveau Mexique témoigne aussi des plus anciens établissements indiens du 
Grand Sud Ouest, avec les pueblos de Taos et de Acoma, remontant à près de 9 
siècles et toujours habités. Aux 17ème et 18ème siècles, la culture constructive de 
l’adobe s’est enrichie des apports hispaniques. La tradition des missions et églises 
chrétiennes en adobe est une forme d’épanouissement remarquable. Entre 1923 et 
1932, le Comité pour la Préservation et la Restauration des églises missionnaires 
du Nouveau Mexique a mené à terme la restauration de plusieurs sites majeurs 
dont les missions de Laguna, Zia, Acoma, Santa Ana, Las Trampas, le sanctuaire 
de Chimayó. L’effort de ce comité s’est appuyé sur du volontariat de la population 
régionale.  
10 Les fouilles réalisées sur le site de Tchoga Zanbil, en Iran, sous la direction de 
l’archéologue français Roman Ghirshman, avec les scientifiques iraniens, 
considérées à l’époque comme la plus grande « invention » archéologique du 20ème 
siècle, ont eu un impact considérable. De même les travaux de conservation 
engagés sur le site pakistanais de Mohenjo Daro, est l’un des projets de sauvegarde 
les plus important de cette époque conduit par l’Unesco. 
11 Propos du conservateur italien P. Gazzola rapporté par les actes de la conférence 
de Yazd 1972 (fragment des actes, photocopie). 
12 De telles dispositions qui supposent une « vision » transdisciplinaire partagée 
entre archéologues et conservateurs, ainsi que l’attribution de budgets ciblés, ont 
toujours beaucoup de difficultés à être appliquées. On observe néanmoins une 
évolution sensible des attitudes grâce au développement concret des plans de 
gestion des sites archéologiques intégrant les dispositions d’une mise en valeur à 
long terme bénéficiaires aux intérêts locaux.  
13 ICOMOS est le Conseil International des Monuments et des Sites. Les experts 
d’ICOMOS sont notamment chargés d’évaluer la pertinence des critères de 
nomination des sites culturels proposés par les Etats parties de la Convention de 
1972 au Comité du Patrimoine Mondial. La rencontre d’experts de Rome est co-
organisée par l’ICCROM, Centre International d’Etudes sur la Conservation et la 
Restauration des Biens Culturels, et le CRATerre, Centre International de la 
Construction en Terre de Grenoble, France. Cette rencontre encourage aussi la 
création de sous-comités ICOMOS nationaux pour la conservation des 
architectures de terre. Depuis lors, plusieurs pays les ont constitués. 
14 En 1989, l’ICCROM et le CRATerre inaugurent le « Projet GAIA » sur la 
préservation des architectures de terre. Celui-ci se donne 5 mandats : 1 – la 
collecte, l’étude et la diffusion de l’information ; 2 – la coordination, la promotion 
ou l’institution de la recherche ; 3 – la coopération technique ; 4 – la promotion et 
le développement de la formation ; 5 – la promotion d’une conscience publique, 
professionnelle et institutionnelle. Le Projet GAIA mettra l’accent sur la formation 
en organisant quatre cours internationaux en 1989, 90, 92 et 94. En 1993, 
l’ICCROM et le CRATerre se rapprochent de l’Institut Paul Getty pour la 
Conservation et organisent en 1996 un « cours panaméricain sur la conservation et 
la gestion des patrimoines archéologiques et historiques en terre », sur le site 
péruvien de Chan Chan. Cette nouvelle étape donne lieu à la création en 1997, du 
« Projet TERRA » qui prolonge et renforce les objectifs du Projet GAIA. Un 
deuxième cours panaméricain est organisé en 1999. 
15 Le Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco pilote depuis 1998, avec les 
institutions nationales de 44 pays au sud du Sahara, et le soutien scientifique du 
CRATerre et de l’ICCROM, le Programme « Africa 2009 » destiné à promouvoir 
la conservation et la mise en valeur des sites culturels d’Afrique. Ce programme 
réalise régulièrement des cours régionaux, francophones et anglophones, des 
séminaires des directeurs des institutions patrimoniales. Il contribue au 
développement des projets situés sur de nombreux sites nationaux, favorise le 
développement des inventaires et de la recherche, la communication de 
l’information par l’intermédiaire d’une revue. Plus encore, Africa 2009, appuie la 
préparation de dossiers de nomination effective de sites africains à la Liste du 



Patrimoine Mondial. Un programme similaire, « Central Asian Earth 2002-2012 », 
a été récemment inauguré qui concerne les 5 pays d’Asie centrale : le Kazakhstan, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kirghizstan.  
16 L’archéologie, l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie, la sociologie, les 
sciences de la terre et de l’environnement, la conservation, l’économie, la gestion, 
le développement, le tourisme, la didactique, les sciences de la communication. 
17 On peut ici relever le projet de conservation du site iranien de Tchoga Zanbil, en 
Iran, qui a permis l’organisation d’un cours national (2002) et d’un cours régional 
(Asie centrale) ainsi que l’engagement d’un programme de recherches 
scientifiques ayant abouti à une évolution des pratiques conservatoires par 
l’amélioration des briques de terre, des mortiers et des enduits de protection 
traditionnels. Ce projet est piloté par l’Organisation du Patrimoine Culturel Iranien 
(ICHO). De même, beaucoup de pays ont organisé des conférences nationales sur 
la préservation de leurs patrimoines d’architectures de terre, particulièrement dans 
les pays européens (France, Italie, Allemagne, Angleterre, Portugal). 
18 Son concept de civilisazione del crudo désigne l’architecture vernaculaire en 
terre crue dont il a été le premier à esquisser une cartographie mondiale. 
19 Cet architecte polonais, professeur à l’Université de Gdansk, avait auparavant 
publié en 1956 L’Architecture de Pologne. Il coopéra pendant de nombreuses 
années avec le Nigeria où il fut nommé au Département des Antiquités de Lagos, 
en 1958. L’inventaire des architectures traditionnelles du Nigeria a été entrepris 
sous sa direction, de 1958 à 1965. Il a été publié en 1990, en 3 volumes, sous le 
modeste intitulé de An Introduction to Nigerian, Traditional Architecture, aux 
éditions Ethnographica de Londres 
20 Ce « MOTNA », Museum Of Traditional Nigerian Architecture, a été conçu par 
Zbigniew Dmochowski (1906-1982), qui développa le projet de 1972 à 1981. Il 
rassemble les principaux exemples représentatifs d’une typologie architecturale 
régionale dominante du pays repérés par Dmochowsky lors de son travail 
d’inventaire. 
21 Dans d’autres régions, ce sont parfois des bâtiments remarquables qui sont 
classés, restaurés et qui présentent des expositions ethno-anthropologiques.  
22 La nécessité d’une « collaboration étroite entre l’archéologue et l’architecte » 
était déjà relevée dans le texte de la Charte d’Athènes pour la Restauration des 
Monuments Historiques, adoptée lors du premier congrès international des 
architectes et techniciens des monuments historiques d’Athènes, en 1931. 
23 Ces dernières années, dans la plupart des pays européens ont été lancés des 
programmes de préservation et valorisation, relayés par des communes ou 
communautés de communes, des associations, des centres d’études et de recherche 
universitaires. C’est le cas de l’Italie, en Sardaigne, de l’Angleterre, dans le 
Devon, de la France, dans le Dauphiné, du Portugal et de l’Espagne qui 
développent de nouvelles activités.  
24 De telles recherches sont développées en Amérique latine, notamment au Pérou, 
depuis près de 30 ans. Dans d’autres pays (Turquie, Etats-Unis) soumis au risque 
sismique où les patrimoines architecturaux en terre ont été dramatiquement 
touchés, les recherches et les expérimentations ont étudié le comportement de 
structures modélisées sur table sismique, ont mis au point des modes 
d’intervention pour la restauration d’édifices endommagés, élaboré des systèmes 
de renforcement pour la construction neuve. En Iran, après le dramatique séisme 
de Bam de décembre 2003, les recherches sont activées. 
25 Source : documentation Unesco, juin 2004. 
26 Plusieurs autres chartes d’ampleur internationale, régionale, nationale, ont été 
éditées après la Charte de Venise, qui augmentent ou précisent ce texte fondateur, 
ou développent des concepts théoriques spécifiques. Relevons ici : Les normes de 
Quito, Equateur, 1967-68 ; La Charte de Burra, Australie, 1981, révisée en 1988 ; 
La Charte pour la protection et la gestion du patrimoine archéologique 
d’ICOMOS, 1989 ; La Charte de Toledo d’ICOMOS, 1987 ; La Déclaration de 
Oaxaca, Mexique, 1993 ; Les documents de Bergen, Norvège, 1994 ; Les 
documents de Nara, Japon, 1994 ; la Déclaration de San Antonio, Etats-Unis, 
1996. 
 



Annexes 
 
a1 Sur la question spécifique du Patrimoine Mondial, la mission de l’Unesco 
s’énonce en 8 points : 
- encourager les pays à signer la convention de 1972 et à assurer la protection 

de leur patrimoine naturel et culturel ; 
- encourager les Etats parties de la Convention à nommer des biens existants sur 

leurs territoires pour leur inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial ; 
- encourager les Etats parties à dresser des rapports systématiques sur l’état de 

conservation de leurs biens inscrits au Patrimoine Mondial ; 
- aider les Etats parties à sauvegarder leurs biens du Patrimoine Mondial en leur 

accordant de l’assistance technique et de la formation professionnelle ; 
- apporter l’aide urgente pour les biens du Patrimoine Mondial en danger 

immédiat ; 
- appuyer dans les Etats parties des activités menées en faveur d’une conscience 

publique et de la conservation d’édifices du Patrimoine Mondial. 
- encourager la participation de la population locale dans la préservation de leur 

patrimoine culturel et naturel ; 
- encourager la coopération internationale sur la conservation du patrimoine 

culturel et naturel. 
a2 A la fin de l’année 2003 (source doc. Unesco), ce déséquilibre régional est ainsi 
exprimé : Europe : 55% ; Amérique du Nord : 6% ; Amérique latine : 12% ; 
Afrique du Nord : 5% ; Afrique : 4% ; Etats Arabes : 4% ; Asie-Pacifique : 15%. 
a3 Dans son article 24, la Convention du Patrimoine Mondial retient six critères 
pour la nomination des sites culturels, et la nécessité de réponse à un test 
d’authenticité. Ainsi, tout site nommé par le Comité du patrimoine Mondial doit : 
- représenter une pièce maîtresse du génie créateur humain ; ou, 
- témoigner d’un important échange des valeurs humaines, sur un éventail de 

temps ou au sein d’une aire culturelle du monde, sur les développements de 
l’architecture ou de la technologie, les arts monumentaux, l’urbanisme ou la 
conception d’un paysage ; ou, 

- porter un témoignage unique, ou pour le moins exceptionnel, d’une tradition 
culturelle ou d’une civilisation qui est vivante ou qui a disparu ; ou, 

- être un exemple remarquable d’un type de bâtiment, ou d’ensemble 
architectural ou technologique, ou de paysage qui illustre une ou des étape(s) 
significative(s) de l’histoire humaine ; ou, 

- être un exemple remarquable d’établissement humain traditionnel ou 
d’utilisation du territoire qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), 
particulièrement quand il est devenu vulnérable sous l’impact d’un 
changement irréversible ; ou, 

- être directement associé, ou de façon tangible, à des événements ou des 
traditions vivantes, des idées, ou des croyances, des travaux artistiques ou 
littéraires de signification universelle remarquable ; 

et, 
- répondre au test d’authenticité et d’intégrité, sur la conception, le matériau, le 

savoir-faire ou la situation, et pour les paysages culturels selon leur caractère 
et composants distincts ; 

- disposer d’un cadre adéquat de protection légale et/ou de mécanismes de 
gestion garantissant la conservation à long terme des propriétés ou des 
paysages culturels qui sont nommés. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE MATERIALES DE SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EN TIERRA: EL ADOBE 

 
Juan Carlos Rivera Torres 1 y Edgar Eduardo Muñoz Díaz 2 

 
 
Resumen: En este artículo se presentan los aspectos que caracterizan sistemas 

constructivos en tierra cruda, particularmente en adobe, presentes en bienes inmuebles de 
interés cultural colombianos, específicamente en capillas o templos doctrineros. Mediante el 
estudio de un caso especifico (capilla doctrinera de Tausa – Cundinamarca),  se exponen los 
resultados obtenidos de las propiedades de los adobes, de orden físico, mecánico y químico, 
las cuales son imprescindibles para el conocimiento del adobe como material estructural y su 
correspondiente evaluación sismo-resistente. La caracterización del material tuvo 
inicialmente una fase experimental sobre probetas de adobe patrimonial (del orden de 300 
años). Posteriormente se hizo una evaluación analítica y se compararon los resultados 
obtenidos con los de otros investigadores, tanto en Colombia como en el resto de 
Latinoamérica. Finalmente, se desarrolló una guía metodológica y una ficha de 
caracterización que se espera sean útiles para futuros estudios de los sistemas constructivos, 
estructurales y sismo resistentes de las edificaciones de valor e interés patrimonial. 

Para los sistemas constructivos en tierra cruda, adobe y otras modalidades, presentes en 
bienes de interés cultural, particularmente en arquitectura religiosa (capillas y templos 
doctrineros),  es imprescindible el estudio de procedimientos de rehabilitación con técnicas y 
materiales que mejoren las condiciones de su comportamiento estructural ante los efectos de 
la actividad sísmica y el deterioro natural. 

 
Palabras Claves: adobe, bien inmueble de interés cultural, capilla doctrinera, material estructural, resistencia sísmica,  
tierra cruda. 
 
 

CHARACTERIZATION STRUCTURAL OF MATERIALS USED IN 
CONSTRUCTION SYSTEMS WITH SOIL: THE ADOBE 

 
Abstract: This article presents the aspects that characterize construction systems with raw 

soil, particularly in adobe, present in Colombian buildings of cultural interest, specifically 
chapels or churches. The physical, mechanical, and chemical properties of adobe, obtained 
for a specific case (Capilla doctrinera in Tausa, Cundinamarca) are described. These 
properties are of paramount importance when studying adobe as a structural material and its 
performance during earthquakes. The characterization of the material was made in two stages. 
First, representative samples of adobes, about 300 years old, were taken and tested. The 
second stage was to analyze the results and compare them with available data from studies in 
Colombia and other Latin America Countries. Finally, a methodological guide and results’ 
cards were prepared that are expected to be useful in future studies of the construction 
methods, structural systems, and seismic performance of buildings with historical value. 

For buildings of historical value such as those chapels and churches called “doctrineras”, 
made with raw soil, adobe and similar materials , it is  necessary to  study strengthening 
methods with techniques and materials that improve their structural behavior when subjected 
to earthquakes and natural deterioration. 

 
Keywords: adobe, cultural interest properties, churches, raw soil, seismic resistance, structural Material. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio y conocimiento de los sistemas constructivos, especificación de los materiales y su aplicación en la 
formulación de soluciones para la rehabilitación de bienes de interés cultural – BIC o inmuebles con carácter histórico, 
se viene realizando en Colombia basado solamente en inspecciones visuales y análisis cualitativos, sin profundizar en 
análisis cuantitativos que permitieran tener mayor conocimiento sobre sus propiedades y leyes constitutivas. A través del 
conocimiento detallado de las propiedades físicas de este material, se pueden realizar modelos estructurales en 
elementos finitos (discretos, continuos, lineales y no lineales) para las labores de diagnóstico, que conduzcan a la 
formulación de acciones de rehabilitación de estos sistemas constructivos. 

 
Los sistemas estructurales presentes en edificaciones patrimoniales, equivalen a los sistemas constructivos 

tradicionales de mampostería en diversos materiales. Los materiales estructurales usados en la arquitectura religiosa, 
militar y civil del patrimonio construido corresponden a piedra natural y artificial (en la que se cuenta la tierra cruda –
adobe y tapia pisada), mortero y madera. 

 
La tierra “cruda” como material estructural, es la materia prima de la obra de fábrica o mampostería de centenares de 

templos, claustros, edificios civiles y militares, así como de cientos de ejemplares de arquitectura doméstica. La 
procedencia del material en cada caso está directamente relacionada con su emplazamiento (territorio) y la implantación 
del edificio en cuestión. 

 
Lo anterior justifica el trabajo de investigación que se expone en el presente documento y que profundiza en el 

estudio y determinación de las propiedades físicas y mecánicas de la tierra como material estructural. Igualmente, se 
hace un estudio de sus componentes químicos, los que afectan al comportamiento estructural del sistema constructivo. 
Se estudian de la tierra, los aspectos que permiten comprender su naturaleza estructural y percibir cuáles son los factores 
que influyen en el comportamiento estructural de ésta.  

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El estudio e investigación de la arquitectura en tierra es importante para Colombia, por el número de bienes de 
interés cultural (Ojeda, 2003), distribuidos en toda la extensión del territorio nacional. 

 
En el caso de los edificios que hoy son parte del catálogo del patrimonio material de Colombia, por lo menos 

aquellos construidos antes de mediados del siglo XVIII, fueron edificados con cualquiera de las técnicas conocidas de 
tierra “cruda”; algunas de las cuales lograron superar estos periodos y se continuaron utilizando hasta entrado el siglo 
XIX. Para la presente investigación se empleó como antecedentes, los estudios y trabajos realizados en Latinoamérica, 
especialmente en México, Perú, Bolivia y Argentina. En ellos, se exponen estudios de construcciones en tierra de 
arquitectura contextual moderna y contemporánea, sin embargo se encontraron pocos trabajos relacionados con bienes 
de interés cultural y monumentos arquitectónicos. 
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN TIERRA 

 
Los sistemas constructivo en tierra de edificaciones patrimoniales consisten principalmente en muros de carga; se 

diseñaron para soportar cargas verticales (peso propio, entrepisos, cubiertas y otros) y de servicio (carga viva), sin 
incluir los efectos producidos por sismo.  Se asimila entonces a un sistema de mampostería compuesto por unidades de 
tierra cruda, aparejadas de diferentes formas, con la cual se construyen muros que varían en espesor y en altura; los 
cuales se traban o no. 

 
Los “templos doctrineros” tienen una configuración y geometría particular dentro de los diferentes bienes inmuebles 

de interés cultural que posee el país. La valoración de los inmuebles existentes se hizo sobre el inventario detallado de 
estos bienes en el área andina Colombiana (Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander). En la Tabla 1 se 
definen los materiales básicos de cada sistema constructivo presente en el inmueble. 

 
La conformación constructiva en general de los “templos doctrineros”, esta marcada por los siguientes parámetros, 

los que se describe gráficamente en la Figura 1: 
 
? Cimientos corridos tipo ciclópeo, construidos en conglomerado de roca nativa y pega en argamasa o barro 

compacto. Sobre éstos se apoyan los muros de carga. Sus magnitudes son variables en función del tipo de suelo 
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sobre el que se apoyan (esto para su profundidad) y generalmente con un sobre ancho al de los muros que 
soportan. 

? Muros cargueros longitudinales de espesor variable entre 0.90 y 1.20 metros; altura de aproximadamente 2 a 
2½ pisos, es decir entre 5 y 7 metros. Además, aperturas ocasionales para vanos de puertas y ventanas. Para 
impedir el volteo hacia el exterior, estos muros longitudinales trabajan en conjunto con contrafuertes, ubicados 
a cuartas o quintas luces de la longitud del elemento, es decir separados entre 3 y 4 metros. Estos muros 
generalmente reciben las cargas de cubierta, trasmitidas a éstos mediante el apoyo de los tirantes y demás 
estructura de armar a una viga solera que se ubica sobre el cabezal del muro. 

? El muro testero o tapa anterior de la capilla, aquel que forma el ábside y que cierra el edificio delante del 
presbiterio se encuentra construido de lado a lado, es decir sin aperturas o vanos y vinculando los dos costados 
longitudinales. 

? El frontón de fachada en la mayoría de los casos está construido en sillares de roca natural rústica y/o 
mampostería en unidades de arcilla cocida y se empalman con una traba irregular a los muros longitudinales. 

? Marcando la importancia del presbiterio, entre éste y la nave del templo se presenta el arco toral que se dispone 
perpendicularmente a los muros longitudinales y que generalmente se acompaña de respectivos contrafuertes al 
exterior. 

? Finalmente, se afianza todo el sistema con el entramado de cubierta, conformado generalmente por una trama 
de madera en par y nudillo (una de las técnicas de armadura más comunes) y que constituye la forma estructural 
más sencilla para salvar la luz transversal de la única nave de la capilla. Como función adicional a la de 
cobertura, la estructura de madera y su manto (teja, barro, esterilla, etc.) tienen la función de estabilizar el 
sistema de muros, así como de proteger al material básico del sistema estructural, la tierra cruda –el adobe. 

 
Tabla 1: Monumentos de arquitectura religiosa - materiales básicos del sistema constructivo. 

 
 

Es usual que en los sistemas constructivos de los edificios en tierra, se encuentren mezclas de diferentes tipos de 
mampostería: mampuestos en sillares de piedra y/o tapiales y/o muros en adobe. No obstante, el presente trabajo se 
refiere solamente al conocimiento y caracterización del adobe, por encontrarlo como el elemento de mampostería en 
tierra con mejor “calidad de factura”. Ya que se ha observado que la tapia (tapial) presenta mayor gama y amplitud en 
cuanto al tipo de materiales empleados y su degradación es severa debido al funcionamiento estructural y los agentes 
externos, como el intemperismo al que generalmente están sometidos, por ejemplo. 

 
De los 1039 monumentos declarados como Monumentos Nacionales, 158 corresponden a arquitectura religiosa –

claustros, conventos, catedrales, iglesias, capillas, templos y ermitas, es decir poco más de un 15%, lo que indica la 
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importancia que tiene la arquitectura religiosa en el ámbito cultural y patrimonial. De éstas, una tercera parte (52 
edificios), corresponden a capillas, lo que indica la relevancia del material de estudio. 

 
En general un material estructural tiene definidas sus propiedades por todas aquellas características que permiten el 

conocimiento de su comportamiento ante solicitaciones. Es relevante que a lo largo de decenios, los mismos materiales 
que adelante se refieren, son los que han permanecido como materiales estructurales y solamente el adelanto y 
modificación de técnicas en su utilización han logrado la optimización en su empleo. Estos materiales son: la tierra, la 
piedra, la madera y los metales. No así lo es la gran cantidad de aplicaciones y combinaciones constructivas que el 
constructor ha logrado crear para solucionar los diversos rigores técnicos a que se ha enfrentado por siempre. Por tanto, 
esa gran cantidad de opciones desarrolladas, proporciona una gradación muy amplia en los valores de las propiedades de 
los materiales y soluciones estructurales que se han producido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 
Figura 1: Conformación típica de una capilla doctrinera. 

 

Dibujo 33.
Cubierta de par y nudillo y otros 
elementos constructivos en una iglesia 
doctrinera. 
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Toda edificación construida, tiene inmersa en si misma la necesidad de garantizar su permanencia en el espacio y en 
el tiempo; esta condición depende de la capacidad de los materiales estructurales, de la forma como éstos están 
empleados y de la afectación medio ambiental a que se vean sometidos. 

 
Por lo tanto, se concluye que la durabilidad de cualquier estructura estará siempre vinculada con algunos aspectos 

que le inciden directamente: 
 
? La evolución y transformación del entorno de la estructura. 
? El cambio de fase de los materiales que constituyen el sistema constructivo y estructural. 

 
La tierra cruda como material estructural: El adobe 
 

El sistema constructivo en tierra cruda, denominado de muros en adobe, está formado básicamente por el aparejado 
de unidades de tierra cruda secadas al sol (adobes), aglutinados con barro que hace las veces de mortero de pega. Las 
unidades básicas de este mampuesto son fabricadas y/o moldeadas en diversos formatos y con variadas composiciones 
granulométricas. 

 
En el diagrama de fabricación del adobe (Figura 2) se indican las acciones invariables y cíclicas que se deben llevar a 

cabo para la fabricación de las unidades de fábrica, las que no han cambiado significativamente, si se habla de adobes 
históricos o modernos. Puesto que la técnica constructiva en sí misma no se ha modificado, lo que si se observa como 
adelanto y perfeccionamiento en su composición es la adición de elementos orgánicos e inorgánicos, mediante métodos 
físicos, físico – químicos o químicos, que buscan mejorar las propiedades mecánicas y comportamiento ante acciones 
externas, principalmente el intemperismo al que se encuentran sometidas en su gran mayoría estas estructuras. De este 
diagrama se pueden advertir todas las variables que entran a jugar en este proceso, las cuales se ven modificadas de un 
monumento a otro. 
 

 
Figura 2: Diagrama del proceso de fabricación del adobe - Unidad básica del mampuesto. 

Dada la aparente simplicidad que guarda esta tecnología constructiva, se hace necesario en virtud de ofrecer 
soluciones de intervención más apropiadas para los bienes de interés cultural, que poseen este tipo de material, conocer 
con  mayor exactitud y amplitud las características físicas, mecánicas y químicas del material que lo componen. 

 
Para caracterizar en su integridad el material que compone tanto la unidad de mampostería como la obra de fábrica 

que con estos se ha edificado, se revisan tres aspectos principales que incluyen las características predominantes en los 
materiales empleados en ingeniería, así:  
 

Caracterización Física.  Caracterización Mecánica.  Caracterización Química. 
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FASE EXPERIMENTAL 
 

En esta etapa de la investigación se agrupan los siguientes aspectos: la selección del caso de estudio, la toma de 
muestras y elección de probetas, y el proceso independizado de ejecución de los distintos ensayos que caracterizan el 
material de tierra en el bien de interés cultural elegido. Igualmente, se enseñan en este capítulo dos casos de estudio, 
diferenciados tanto por el origen, calidad y tipo de caracterización que sobre los especimenes se realizó, como por el 
sitio de realización de los ensayos correspondientes. El primer caso, el de la capilla doctrinera de Tausa Vieja, y el 
segundo el del material trasladado a los patios del laboratorio de materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
 
Caso de estudio: Capilla doctrinera de Tausa Vieja 
 

La capilla doctrinera de Tausa Vieja; está localizada en el sector antiguo del municipio de Tausa (Cundinamarca), al 
cual se llega por la vía que desde Zipaquirá conduce a Ubaté, cerca de una hora de Bogotá. La antigua capilla, ubicada 
sobre un pequeña colina, está dividida en dos sectores claramente diferenciados: el tramo frontero de una sola nave, 
construida en mampostería de sillares de piedra, adobe y tapia pisada, frontón en mampuesto de arcilla cocida y cubierta 
en par y nudillo. El sector posterior, el de mayor interés para esta investigación, corresponde a los muros en ruina del 
sector de presbiterio, muro testero y dos áreas laterales, de las cuales se desconoce su uso. Este sector en avanzado 
estado de deterioro, presenta la muratura indicada en las Figura 4, correspondientes a la planta general de la capilla y 
registros fotográficos de abril del 2003. 
 

El sistema constructivo del inmueble estudiado, corresponde a muros de adobe de masa considerable aún en pie, con 
las patologías propias de un sistema como éste, expuesto al intemperismo, atenuado por la posición sobre la colina, con 
cara a la corriente de viento que circula desde el sur oriente del sector donde la capilla se implanta. 

 
Para la caracterización física y mecánica, se tomaron 32 muestras, de las cuales 27 son de unidades y fragmentos de 

adobe y 5 de fragmentos de mortero de pega. Para la caracterización química se tomaron 33 muestras; 20 de fragmentos 
de adobe, 7 de fragmentos de mortero de pega y 6 de fragmentos de mortero de revestimiento sobre muros.  

 
Las muestras tomadas para los análisis químicos, son muestras de material obtenidas por raspado y/o rotura en el 

sitio de toma, en una magnitud por peso de aproximadamente 250 a 300 gramos, cantidad equivalente al material que 
cabe en la palma de una mano. Este material se depositó en bolsas plásticas, se selló herméticamente, se identificó y 
traslado al Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Javeriana. 

 
El muestreo para la caracterización física y mecánica, se realizó en los fragmentos de adobe y mortero de pega, 

mediante la extracción de estos materiales en cantidades por peso cercano a los 1000 gramos. Para la consecución de 
unidades de adobe, el proceso es bastante más dispendioso y elaborado, pues al estar confinado en el muro mediante el 
mortero de pega, se requirió implementar procedimientos para retirar el mortero que lo confinaba hasta lograr que el 
adobe quedara suelto. 
 

El registro de la experiencia adquirida durante la extracción y obtención de muestras y probetas de unidades y 
fragmentos de adobe y mortero de pega (ver Figura 3), llama la atención del nivel de vulnerabilidad que se tiene al 
trabajar con materiales deleznables y frágiles como estos que son la materia prima del sistema constructivo en estudio. 
 

   
 

Figura 3: Capilla doctrinera de Tausa Vieja - Proceso de extracción de unidades de adobe. 
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Figura 4: Capilla doctrinera de Tausa Vieja: Planta tipo y registros del estado actual. 
 

Caracterización física en el laboratorio de suelos y geotecnia: Los ensayos realizados determinaron las 
características físicas del adobe y mortero de pega de la capilla doctrinera de Tausa Vieja. Se realizaron ensayos de 
laboratorio que dan a conocer las principales características físicas: composición granulométrica, peso específico, 
contenido de materia orgánica, contenido de humedad y límites de consistencia. La Figura 5 muestra algunos aspectos 
de la etapa de caracterización física para adobes, a través de la ejecución de diversos ensayos. 
 

Se entiende que a diferencia del análisis de suelos o de material inalterado, como es el caso de ensayos sobre 
muestras de material que no han sido aún preparadas; los materiales que en este proceso de caracterización se han 
utilizado tienen características que las hacen más particulares, pues por una parte el material de suelo ya ha sido 
manipulado, quebrado, separado, mezclado, humedecido, antes de dar forma a los adobes; se ha mezclado y compactado 
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para moldear estas unidades de mampostería y posteriormente levantar el muro. Y por último, un muro que puede llevar 
cerca de 150 años o más de haberse construido, tiene una consolidación y un periodo de exposición a agentes externos 
como ningún otro material. 

 
 

Figura 5: Capilla doctrinera de Tausa Vieja - Caracterización física de adobes y mortero de pega. 
 
Caracterización mecánica en el laboratorio de materiales: Los ensayos de compresión sobre unidades de adobe y 

fragmentos preparados de mortero de pega y flexión perpendicular al plano horizontal de unidades de adobe, fueron 
realizados en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Los registros gráficos que se presentan en la Figura 6, 
exponen algunos apartes de los procesos de ensayos de caracterización mecánica durante la fase experimental. 

 
Los ensayos de resistencia mecánica, incluyen varias etapas: la selección de la muestra recogida en la etapa de 

campo, la preparación de la muestra mediante el mejoramiento cuidadoso de las superficies y refrendado de las mismas, 
y finalmente el ensayo. En esta etapa se prepararon unidades de adobe, seleccionadas del lote recogido en campo y 
trasladado al laboratorio, y fragmentos representativos de mortero de pega en tierra, correspondiente a la junta horizontal 
del mampuesto en estudio. 
 

   
    

Figura 6: Caracterización mecánica - Compresión sobre adobes. 
 
Caracterización química en el laboratorio: Para la caracterización química del adobe, el mortero de pega en tierra 

y el mortero de revestimiento, se utilizaron los laboratorios y equipos de medida y análisis del Departamento de 
Química, de la Facultad de Ciencias Básicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Las secuencias gráficas que se 
presentan, registran los ensayos de caracterización química, y en estos, los procesos que se adelantaron durante la fase 
experimental con los cuales se obtuvieron los parámetros químicos para este sistema constructivo. 

 

   
 

Figura 7: Caracterización Química: Contenido de humedad y materia orgánica y elementos químicos. 
 

Análisis cualitativo y cuantitativo de elementos químicos presentes en muestras de materiales estructurales: La 
determinación de cada uno de los elementos químicos existentes en las muestras del material estructural, se realizó por 
medio del método de espectrofotometría por absorción atómica. 
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Para estos análisis fue necesario preparar patrones de dilución de los componentes químicos más usuales en este tipo 
de materiales estructurales, los cuales son comparados con fracciones igualmente diluidas de cada una de las muestras 
analizadas (ver Figura 7). 

 
Los ensayo de compresión sobre muretes de composición (adobe con mortero de pega), con deformación controlada 

para la obtención de la curva esfuerzo – deformación, fue realizada en el Laboratorio de Materiales de la ECI.  
 
Caracterización en la Escuela Colombiana de Ingeniería: Ensayos de compresión sobre muretes de composición 
adobe con mortero de pega 
 

Se adoptó el material de adobe utilizado durante la construcción de los muros en escala natural; muros construidos 
con fines de análisis dinámico. Este material fue fabricado para el grupo GRIME en el municipio de Suesca 
(Cundinamarca), fue trasladado desde allí hasta los patios del Laboratorio de Materiales de la ECI, donde continuó su 
fraguado por más de cuatro meses. Aunque el formato de la unidad básica del mampuesto que aquí se utilizó, difiere de 
la unidad básica existente en el caso de estudio anterior, y en general del existente en las edificaciones de carácter 
patrimonial, se busca tener un mampuesto sobre el cual se pueda obtener información para la construcción de curvas de 
Esfuerzo – Deformación, que contribuye a determinar un módulo elástico experimental de la mampostería en adobe; 
constante que no se ha encontrado relacionada en estudios de este tipo de material (ver Figura 8). 
 

           
 

Figura 8: Caracterización mecánica en la ECI: Compresión sobre muretes de adobe. 
 

Los muretes de prueba se realizaron en formato de tres hiladas de altura, con una unidad de adobe de planta; tanto las 
unidades de adobe, como el material del mortero de pega y el espesor del mismo, fueron las mismas que se emplearon 
en la construcción del muro modelo. Durante la construcción de tres muros modelo, se realizaron 14 muretes del formato 
indicado. 

 
FASE ANALÍTICA: RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 

Con la caracterización de los materiales estructurales se da un marco de referencia en cuanto a la calificación y 
cuantificación de las propiedades más relevantes que de él se pueden deducir. 

 
Esta investigación solo es una fracción del estudio de los materiales y comportamiento estructural de las 

edificaciones patrimoniales en tierra. Por tanto los resultados aquí registrados, aunque merecen confiabilidad, son una 
muestra discreta, frente a tantos edificios de este carácter que se encuentran distribuidos en todo el territorio colombiano, 
construidos con materiales y técnicas similares. 

 
Resultados de la caracterización física: Las propiedades físicas del adobe y su mortero de pega, están referidas en 

su mayoría a los ensayos realizados en el laboratorio de suelos, los resultados están agrupados en la Tabla 2. En general 
se puede destacar de esta etapa de caracterización que: 

 
? El contenido de humedad natural es bajo, es posible que sea debido al manejo de las muestras y probetas 

empleadas en los ensayos. 
? El contenido de materia orgánica es moderadamente superior a los datos indicados en fuentes consultadas, y es 

consistente con el contenido aceptable. 
? El análisis de composición granulométrica, revela una mayor tendencia a la composición de suelos finos; 

quedando clasificados los suelos del caso de estudio como CL - Arcillas inorgánicas de baja plasticidad. 
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Se deduce en general que existe una correspondencia con el amplio rango de valores que se han encontrado en 
estudios específicos para este material. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este trabajo toca solo a un caso de 
estudio y no es apropiado generalizar todo un sistema constructivo, a partir de los resultados obtenidos. 
 

Tabla 2: Resultados de caracterización física para adobe en la capilla doctrinera de Tausa Vieja. 

Adobe (Unidades)
Mortero de pega 

(Fragmentos)

3,3% 3,22%

4,8% 5,49%

1,77 t/m3 1,83 t/m3

5 5,5

Límite Liquido (LL) 44,0% 32,0%

Límite Plastico (LP) 25,0% 14,0%

Índice Plastico (IP) 20,0% 17,0%

Gravas 10,0% 6,0%

Arenas 18,0% 50,0%

Finos 72,0% 45,0%

USC

AASHTO

Composición granulométrica

Clasificación del suelo

Contenido de materia orgánica

CL - Arcillas inorgánicas de baja plasticidad

Suelo Limo Arcilloso - Grupo A-7

Capilla doctrinera de Tausa Vieja: Caracterización Física

Resultados promedio obtenidos

Caracteristica Física

Contenido de humedad

Peso específico

pH

Límites de consistencia

 
 
Resultados de la caracterización mecánica: Las propiedades mecánicas de este material estructural, están referidas 

en su mayoría a los ensayos realizados en el laboratorio de materiales. Los resultados obtenidos para la etapa de 
caracterización mecánica de materiales estructurales para el sistema de muros en tierra, se enmarcan en el rango de 
valores que está construido con datos de estudios de diferentes autores. Se observa entonces que la capacidad mecánica 
de este sistema constructivo es relativamente baja. 

 
? Los ensayos de compresión simple sobre unidades de adobe encuentran que la resistencia para el material de 

este caso de estudio son similares a los resultados compilados de autores referentes, particularmente son 
cercanos a los de los casos de estudio en Bogotá. 

? En los ensayos de compresión sobre fragmentos de mortero de pega, se obtienen valores por debajo de la 
resistencia de las probetas de adobe; estos datos no son comprobables por no encontrarse situaciones de este 
tipo caracterizadas. Además, se deben tomar con reserva en razón a que por la forma de extracción de las 
muestras no se lograron prismas de condiciones similares a las recomendadas en normas para morteros. 

? A partir del ensayo de flexión con cargas perpendiculares al plano, se determinó el módulo de rotura, el cual 
busca medir la capacidad de resistencia del mampuesto para cargas aplicadas que generan flexión en el sistema 
constructivo. Esta característica muestra nuevamente valores muy bajos. 

 
Tabla 3: Resultados de caracterización mecánica para adobe en la capilla doctrinera de Tausa Vieja. 

 

Adobe (Unidades)
Mortero de pega 

(Fragmentos)

3,04 MPa 2,08 MPa

0,41 MPa

Caracteristica mecánica

Resultados promedio obtenidos

Resistencia a la compresión simple

Resistencia a la flexión - Modulo de rotura

Capilla doctrinera de Tausa Vieja: Caracterización mecánica

 
 
Pese a lo anterior, las características mecánicas en buena parte, son las que condicionan el desempeño del sistema 

estructural ante condiciones dinámicas, por lo cual también se advierte que el estudio en el mejoramiento de las 
características mecánicas es deseable. La Tabla 3 agrupa los resultados medios de la caracterización mecánica para el 
material estructural de la capilla doctrinera de Tausa Vieja. 
 

Resultados de la caracterización química: En las fuentes de autores referentes que se consultaron, no hay ninguna 
mención que tome en cuenta las propiedades o composición químicas de los sistemas constructivos en adobe. Entonces, 
surge la duda de la necesidad de caracterización de este tipo de propiedades. 
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Al particular sobre las propiedades evaluadas para la caracterización química se destaca: 
 
? Las distribuciones del contenido de humedad y de materia orgánica son muy homogéneas, lo que indica para el 

caso de la humedad, que el conjunto de muestras y en general todas las áreas de estudio están al mismo régimen 
húmedo; para el caso del contenido de materia orgánica, el resultado revela un valor moderado, es decir que 
existe poca agregación de materia orgánica ajena al suelo de origen del material con el que se fabricaron las 
unidades básicas y en últimas se construyó el sistema de mampuesto. 

? De la etapa de obtención del contenido porcentual de elementos químicos, se destaca que siendo está la fracción 
de  material predominante en la composición granulométrica de las muestras estudiadas, el contenido de sílice y 
aluminio son los de mayor presencia. Los demás elementos químicos analizados (hierro, calcio, sodio, potasio y 
magnesio) ocupan la fracción restante, además de otros elementos químicos que comúnmente no se analizan y 
que en general tienen menor presencia en la naturaleza. 

? Como se indicó, la preexistencia de resultados sobre caracterización química para este material estructural no 
tiene referentes, por tanto los datos del contenido porcentual de cada elemento químico presentes en el lote de 
muestras de adobe asumen un patrón para siguientes trabajos en tal sentido. También son útiles como 
descriptores de composición para el estudio más profundo de la interacción de estos con los componentes de 
materiales y nuevas tecnologías que se implementen para el reforzamiento de este sistema estructural. 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de caracterización del adobe en la en la Capilla Doctrinera de Tausa 
Vieja.   
 

Tabla 4: Resultados de caracterización química para adobe en la Capilla Doctrinera de Tausa Vieja. 
 

Silicio - Si 17 65,90%

Aluminio - Al 17 15,88%

Hierro - Fe 17 4,75%

Calcio - Ca 17 2,55%

Sodio - Na 17 0,57%

Potasio - K 16 2,83%

Magnesio - Mg 17 2,10%

11,62%

Composición por 
elementos químicos

Resultados consolidados para propiedades evaluadas

Característica estudiada
Número de          

ensayos
Número de        
muestras

Contenido            
promedio

Contenido de humedad

Contenido de materia 
orgánica

28 28 0,48%

28 28

 
 
METODOLOGÍA GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN TIERRA 
 

En gran parte el modelo metodológico desarrollado en este trabajo queda agrupado mediante una guía metodológica 
diseñada para que muestre la caracterización de un Bien Inmueble de interés Cultural – BIC, cuyo sistema constructivo y 
estructural básico sea en tierra cruda y particularmente en adobe. Sin embargo deben poder incluirse, con algunas 
mínimas modificaciones otros sistemas constructivos de bienes patrimoniales.  

 
La información recopilada, se debe agrupar en función de la etapa en la cual se obtiene, pues así se da claridad al 

proceso metodológico que se pretende plasmar en la guía. La guía debe mostrar un proceso lógico, secuencial y 
cronológico en la toma de información y obtención de los resultados. Así mismo, dejará ver e identificar las 
características tipológicas del sistema constructivo y estructural del edificio, las condiciones existentes de su 
funcionamiento estructural, los agentes externos que actúan como causas de posibles efectos sobre el sistema estructural; 
esto en la fase inicial de trabajo de campo. 

 
La Figura 9  muestra la Ficha Guía de Caracterización de sistemas constructivos en tierra, que define los aspectos 

que deben considerarse en el proceso de obtención de información para el conocimiento del sistema constructivo y 
estructural de BIC. 

Cabe mencionar que al realizar consecutivamente la caracterización de inmuebles de carácter patrimonial, con 
tendencia hacia una tipología específica, se está consolidando el conocimiento que de cierto tipo de edificaciones se 
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puede obtener. Con el uso de esta metodología propuesta no sólo se alcanza información relativa al material estructural  
que a lo largo de este trabajo se ha estudiado, sino que además se reconocen el sistema constructivo de la edificación; 
información relevante para el análisis del diagnóstico del comportamiento y de la situación estructural, así como otros 
valores de orden técnico que contribuyen en la toma de decisión para plantear medidas de rehabilitación efectivas, o 
acciones consistentes con la realidad y el estado  estructural del edificio. 
 

 
Figura 9: Ficha guía de caracterización para sistemas constructivos en tierra cruda. 

 
CONCLUSIONES  
 

El uso del modelo metodológico aquí propuesto contribuye a conformar una base de datos de caracterización que 
amplíen el conocimiento de sistemas estructurales que utilicen la tierra como material estructural  
 
? De la observación de los resultados en las diferentes áreas de caracterización estudiadas, principalmente en la 

física y mecánica, es recurrente la alta fragilidad y consecuentemente la vulnerabilidad que presenta el sistema. 
? Para los sistemas constructivos en tierra cruda, adobe y otras modalidades de estos, presentes en BIC, 

particularmente en arquitectura religiosa (capillas doctrineras) es inminente el estudio de procedimientos de 
rehabilitación que involucren técnicas y materiales que mejoren las condiciones de su comportamiento 
estructural ante los efectos de deterioro que generalmente los acompañan. 

? El estudio de normas para el ensayo de este tipo de materiales, revela que el avance tecnológico en tal sentido 
está orientado a la investigación de materiales de utilización masiva como el caso de unidades de arcilla cocida 
o bloques de concreto. Entre tanto, la normalización de los materiales básicos de este sistema constructivo no se 
han realizado profundamente. Se entiende esta situación debido a la poca utilización que como material 
estructural se le da al adobe actualmente, así como a las demás variables del sistema constructivo en tierra 
cruda. 

? La comparación de los resultados entre los análisis de caracterización y los de estudios de geotecnia dan luces 
de nuevas investigaciones para normalizar el estudio de sistemas constructivos en tierra, por lo menos en su 
caracterización física y conservadoramente en algunas de sus propiedades mecánicas. No obstante, se deberá 
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tener presente en cada caso caracterizado, las condiciones del posible suelo origen, en cuanto a las 
modificaciones en el entorno, situación ésta que no es fácil de obtener. 

 
Según los aspectos que se han tratado en este estudio, se puede dar un concepto sobre el comportamiento estructural 

de los sistemas constructivos en tierra así: 
 
? Los materiales y elementos constitutivos del sistema participan tan activamente, como lo hacen los procesos 

para llevar a cabo el sistema en sí, es decir las fases de fabricación y construcción del mampuesto. 
? Los factores externos o del entorno donde se encuentre el BIC construido en adobe, que lo afectan son función 

de la calidad de la manufactura del sistema, es decir que un adobe fabricado con proporciones adecuadas de sus 
componentes granulométricos y construido con buena calidad en la mano de obra, donde se hayan cuidado las 
trabas, los aparejados, espesores de pega y un calafateo homogéneo. En general se puede deducir que son 
medibles las mismas condiciones que optimizan a un sistema de mampostería, pero guardando las proporciones 
de resistencia que posee el adobe y su mortero de pega. 

? La composición física del adobe está regulada por la presencia de los componentes granulométricos básicos, 
cuyas cuantías varían aún entre los mismos elementos del sistema constructivo de un mismo inmueble. 

? Siempre están asociados al sistema de mampostería en adobe una serie de agentes de deterioro que indican una 
tendencia de la debilidad y fragilidad de este mampuesto; razón por la cual en su estudio se debe considerar, 
además de los aspectos físicos y mecánicos mostrados, el referente a la patología estructural que se presenten 
en el sistema. 

? El estudio de estructuras de este tipo, se debe realizar, mediante el análisis de la evolución del daño; es decir 
que a partir del momento de aparición del deterioro estructural se pueden comparar las propiedades mecánicas 
de los materiales estructurales para verificar cual es el nivel de degrado de la estructura y con ello deducir la 
condición de seguridad que continué presente o en el caso más desfavorable la pérdida de ésta. 

 
Se pudo concluir que los de los ensayos a compresión sobre muretes para la obtención de Módulos de Elasticidad en 

el adobe resultados son bajos comparados con el rango inferior de los datos consolidados para estudios agrupados en 
esta investigación. Lo anterior posiblemente está ocasionado, por tratarse de ensayos sobre probetas construidas con 
adobes jóvenes o de fabricación muy reciente, los cuales fueron cotejados con los resultados encontrados en los artículos 
compilados de diferentes autores.  

 
Estos resultados, permiten inferir que el periodo de exposición y de consolidación luego de la construcción del 

mampuesto en adobe es importante para la ganancia de resistencia a la compresión, dado que por tratarse de una gran 
masa en estado seudo húmedo se continúa de alguna manera un proceso de compactación del material que compone al 
adobe, así como al mortero de pega que une las unidades básicas de esta mampostería  

 
IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 
 

A partir de este trabajo surgen inquietudes tales como cual es el tratamiento de intervención permisible y exigible 
para los BIC presentes en nuestro territorio. 

 
No se puede olvidar que poco más del 80% del territorio colombiano se encuentra edificado sobre zonas de amenaza 

sísmica alta e intermedia (ahí se encuentran nuestros monumentos), donde la seguridad estructural de las edificaciones 
construidas en tierra es inaplazable y más aún la del tipo de edificaciones que nos ocupa, toda vez que en ellos se 
convoca a los grupos sociales de sus municipios y localidades. 

 
Existe entonces una doble responsabilidad frente a la salvaguarda de los monumentos, ambas de primer orden: una 

primera, la de preservar la materialidad de la estructura edilicia por contener los valores arquitectónicos e históricos que 
estas conllevan, y otra primera la de salvaguardar la vida de los ciudadanos que las utilizan. 

 
Frente a esta doble responsabilidad se cuestiona: ¿La metodología actual que se sigue en el estudio y análisis 

estructural para edificaciones patrimoniales es la acertada? Las técnicas y procedimientos de rehabilitación que se 
realizan son compatibles con este tipo de sistema constructivo? ¿Se les hace un seguimiento a las intervenciones que se 
les realizan a las edificaciones patrimoniales? Y en particular, ¿se verifica el nivel de acierto que una u otra técnica de 
intervención tiene con el sistema constructivo y estructural del bien inmueble en cuestión? 

 
Una sencilla reflexión sobre estos cuestionamientos, deja ver, optimistamente, cuánto hay por estudiar y profundizar 

en esta materia para que la actuación respetuosa y acertada sobre bienes patrimoniales sea la que deba ser, con la 
seguridad de que no se están alterando sus valores estéticos y funcionales y que se le están agregando en el ámbito de su 
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comportamiento estructural condiciones que si mejoran el desempeño integral del conjunto y cumplen con los preceptos 
mencionados 

 

 
 

Figura 10: Ficha de caracterización a la Capilla doctrinera de Tausa Vieja, Cundinamarca. 
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: Uso de Fibras Vegetales y Residuos Orgánicos en la 
Restauración Patrimonial 

 
Carolina Ortiz Pedraza1

 
DESCRIPTORES: Restauración, patrimonio, tierra, fibras vegetales, residuos orgánicos, adobe, tapia 
pisada, resistencia, compresión, tracción, flexión, refuerzo 
 
RESUMEN El presente trabajo muestra algunos aspectos derivados de la implementación de una 
propuesta de investigación relacionada con las construcciones en tierra  respecto a los adobes y tapias 
pisadas, en donde se experimentó con modelos a escala de los elementos singulares. La propuesta de 
investigación adaptó el método experimental donde se utilizaron refuerzos con fibras vegetales y 
residuos orgánicos en las probetas, para comprobar  la resistencia de compresión, tracción y flexión y 
de esta manera aplicarlas en las construcciones tanto patrimoniales como modernas. Así mismo, 
involucró dos procesos metodológicos: uno, referido a la historia del arte y otro, al desarrollo 
experimental que da paso a los resultados satisfactorios de la investigación. 
 
DESCRIPTEURS: Restauration, patrimoine, terre, fibres vegétales, déchets organiques, adobe, pisé, 
résistance, compresion, traction, flexion, renforcement 
 
RÉSUME L’investigation montre quelques aspects dérivés de l’implémentation d'une proposition de 
recherche concernant deux techniques de construction en terre: les adobes et pisé. Dans ce cadre, nous 
avons mené des expériences fondées sur des modèles à l'échelle des éléments singuliers. Dans cette 
proposition de recherche, nous avons adapté la méthode expérimentale pour utiliser des renforcements 
avec des fibres végétales et des résidus organiques dans les éprouvettes. Ceci dans le but de vérifier 
leur résistance à la compression, la traction et la flexion et de cette manière les appliquer dans les 
constructions patrimoniales et modernes. Nous avons utilisé deux méthodologies: une relative à 
l'histoire de l'art et une autre, au développement expérimental. Cette démarche a abouti à des résultats 
satisfaisants.  
 
INTRODUCCIÓN 
Entender la restauración como un proceso para recuperar, reparar, o renovar un objeto del deterioro 
que ha sufrido, es volverlo a poner en el estado o estimación que antes tenía; de ahí la importancia de 
conocer los materiales y las técnicas utilizadas en  las construcciones patrimoniales. 
Por otra parte, la tierra “cruda”2 como material estructural, es la materia prima de la obra de fábrica o 
mampostería de centenares de templos, claustros, edificios civiles y militares, así como de cientos de 
ejemplares de arquitectura doméstica. La procedencia del material en cada caso, esta directamente 
relacionada con el territorio y la implantación del edificio. 
El patrimonio en tierra ocupa gran parte en las construcciones tanto en Colombia como en el mundo, 
por tanto materiales como las fibras de producción agrícola y los residuos orgánicos pueden ser 
utilizados como material de trabajo en obras de restauración, en procura de promover una conciencia 
paralela sobre el patrimonio arquitectónico y natural en nuestro país. 
Es así, como en épocas pasadas las técnicas constructivas se basaban en la fabricación de elementos en 
tierra, agregados en polvo, y fibras; éstas últimas han sido las más aplicadas como aglomerantes. Las 
fibras con el pasar de los años se han mantenido persistentes en las  construcciones y por tanto es 
importante entender y conocer su empleo, resistencia y técnicas utilizadas en su transformación para 
obtener resultados favorables en los sistemas constructivos, aunque el manejo desmesurado de las 
fibras haya provocado un deterioro ambiental que se percibe en la actualidad. 
En este sentido, el objetivo de la investigación es proporcionar elementos que permitan construir 
conocimiento relacionado con la funcionalidad en torno a materiales como  son los residuos orgánicos 
tales como el  bagazo de caña de azúcar, las fibras de guadua, paja, fique y componentes de 
                                                 
1 Arquitecta Universidad Piloto de Colombia. Magistra en Restauración de Monumentos Arquitectónicos: Pontificia Universidad Javeriana 
2 La denominación de tierra “cruda” se refiere a la condición del material de no estar transformada o tratada por medio de la acción del fuego 
o altas temperaturas 
([GRIME, 2004], [RIVERA, 2004], [OJEDA, 2002], CELY, 2000], [DAZA, 2000]) 
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producción agraria como el heno, que pueden ser destinados y orientados como materiales 
constructivos en los procesos de restauración y bienes de arquitectura en tierra.  
Comprobar propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión, compresión y flexibilidad, 
comparar los materiales empleados en tiempos pasados con los propuestos en la investigación, 
demostrar su eficacia y realizar pruebas en los sistemas constructivos de adobes y tapias con los 
residuos orgánicos y fibras vegetales. 
 Comprobar su resistencia mecánica y comportamiento para su aplicación en  la restauración de 
construcciones patrimoniales independientemente del tipo de inmueble, para que los elementos 
existentes en la actualidad puedan ser reemplazados. Paralelamente esto conlleva a un manejo 
sostenible de los recursos naturales que se implementan en el proceso de la restauración. 
La investigación se abordo a través del método experimental (inductivo – deductivo), que permitió 
desde las particularidades, llegar a generalizaciones, estableciendo regularidades y relaciones entre los 
datos obtenidos. Los antecedentes, la epistemología de los elementos constructivos, de los materiales y 
su comportamiento mecánico, la experimentación y el empleo de técnicas de laboratorio se hicieron 
necesarios para en su conjunto, obtener conclusiones que afirmaron la hipótesis propuesta; es decir 
que el empleo de fibras y residuos orgánicos favorecen el reforzamiento de los materiales en tierra. 
En relación con los antecedentes, se presenta una revisión de trabajos e investigaciones que han 
aportado al conocimiento de los adobes, tapias y técnicas aplicadas a las construcciones en tierra, en 
donde los refuerzos utilizados se hacen con materiales no compatibles con la tierra como el cemento y 
el acero siendo esta una solución exógena a la mezcla. Cabe anotar que los antecedentes no muestran 
trabajos en donde se manejen refuerzos con fibras vegetales y residuos orgánicos, solución endógena a 
la mezcla y objeto de estudio de la investigación. 
La epistemología de los elementos constructivos, de los materiales y su comportamiento mecánico,  
permitirán la comprensión del tema investigado en tanto que los define y caracteriza siendo esto 
imprescindible en el análisis de las pruebas experimentales. 
El método experimental se baso, por una parte en la elaboración de adobes reforzados con fibras de 
heno, fique y paja; tapias reforzadas con fibra de guadua y residuo orgánico de caña de azúcar; fibras 
que fueron sometidas a pruebas de resistencia, previa elaboración de las tapias y por otra, en los 
ensayos de laboratorio en donde se aplicaron cargas tanto a los adobes como a las tapias para 
comprobar el grado de resistencia de estos. 
Por ultimo, la investigación se ha realizado por la inquietud surgida a través de la maestría, en procura 
de aportar conocimiento a la necesidad de encontrar soluciones respecto al reforzamiento en 
construcciones de tierra con fibras vegetales y residuos orgánicos, al tiempo que contribuir a 
minimizar el deterioro ambiental. 
 
ANTECEDENTES 
Al hacer una revisión bibliografíca sobre el tema a lo largo de esta investigación, es importante valorar 
el aporte de personas e instituciones que han contribuido al conocimiento del adobe, la tapia y de 
tecnología aplicada a las construcciones en tierra con la finalidad de difundir los hallazgos de sus 
investigaciones e incidir en el conocimiento popular para disminuir el riesgo sísmico que puedan sufrir 
las edificaciones. 
Pese a la escasa información que existe acerca de la utilización de residuos orgánicos y fibras 
vegetales en la construcción, los antecedentes que se plantean hacen referencia a las técnicas de los 
sistemas constructivos en los que se hace uso de los aglomerados vegetales para la elaboración de 
tapias y adobes.  
Es así, como el estudio de la arquitectura en tierra muestra una especial relevancia, por encontrarse 
presente en un número muy importante de Bienes de Interés Cultural, distribuidos en toda la extensión 
del territorio Nacional. Podría decirse que la tierra como material constructivo, constituye un carácter 
de arraigo y tradición en nuestros pueblos, tanto como muchas expresiones culturales que generación 
tras generación han trascendido, logrando mantener su presencia. 
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Construcción de tierra en el mundo de hoy - CRAterre3

 
En la revisión realizada por Ojeda, M.4 Al catalogo de monumentos nacionales del Ministerio de 
Cultura (antiguo Colcultura) se destaca que:”se cuenta con 1039 edificaciones declaradas de valor 
patrimonial en el año 2001, entre las que sobresalen todos los centros y sectores históricos del país, 
cuyas construcciones civiles, eclesiásticas y gubernamentales fueron construidas en su mayoría 
utilizando la tierra como material principal”. Del mismo trabajo se muestra la tabla 1.1 (sujeta de 
revisión), la cual presenta el tipo y uso de la arquitectura característica, el número de inmuebles en 
cada tipo y el porcentaje del sistema constructivo (en tierra o mixto) 
 

ARQUITECTURA USO No. DE 
INMUEBLES 

% EN TIERRA % MIXTO 
 

CENTROS Y SECTORES HISTORICOS 38 100%  
Iglesia y Templos 87 80% 20% 
Capillas 52 100%  
Ermitas 5 100%  
Claustros 7 100%  
Conventos 2 100%  

 
 
 

RELIGIOSA 

Catedrales 5  100% 
DOMESTICA Casas y Haciendas 171 100%  

 Museos 5 40% 60% 
Hospitales 9 67% 33% 
Cabildos 3 100%  

 
INSTITUCIONAL 

Colegios 9 56% 44% 
Tabla 1.1: Colombia: Monumentos Construidos en Tierra (tomado de Ojeda 2002) 

 
Esta información confirma la presencia de la tierra como material estructural básico de nuestros 
monumentos y valida la necesidad del estudio y el mayor conocimiento de este material con miras a 
intervenir eficazmente las estructuras que los contengan. 
 
La situación en Latinoamérica 
Los estudios consultados, referidos al análisis de mampostería en tierra, particularmente para el caso 
del adobe en Latinoamérica se han adelantado principalmente en México, Perú, Bolivia, Colombia y 
Argentina.  
 
MECANICA DE LOS MATERIALES 
Las propiedades de los materiales hacen referencia a todas aquellas características que permiten un 
conocimiento integral de la acción misma de la resistencia; primero, por factores endógenos; esto es, 
inherentes, tanto a su naturaleza propia (cargas muertas), como a su función específica (cargas vivas), 
y segundo, por agentes exógenos; esto es, presentes en su entorno inmediato; los cuales, pueden ser 
constantes y/o variables, entre éstos últimos se encuentran los accidentales o fortuitos. La tabla 
muestra una de las posibles clasificaciones para materiales estructurales, por clase y propiedad. La 
clase se entiende como la naturaleza del grupo de propiedades observadas o atributos estudiados. 

                                                 
3 CYTED. Programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo, Habiterra. Santafé de Bogotá, 1.995 
4 OJEDA G., Max. Comportamiento estructural de construcciones en tierra. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
2002 

 



CAROLINA ORTIZ PEDRAZA - ARQUITECTA – RESTAURADORA 
TEL. 57(1) 258 95 93 CEL. 315 785 65 06 E mail: cortizp@cable.net.co 

 

 
MATERIALES ESTRUCTURALES: Clasificación de propiedades 

CLASE PROPIEDADES CLASE PROPIEDADES 

Dimensión y forma Conductividad 

Densidad específica Permeabilidad magnética 

Porosidad 

 

ELECTRICASY 
MAGNETICAS 

Acción galvánica 

Contenido humedad Color 

Macro estructura Transmisión 

 

 

 

FISICAS 

Micro estructura 

 

OPTICAS 

Reflexión 

Resistencia:  tensión, compresión, 
flexión, corte 

Acción hidro-repelente/ hidro–
absorbente 

Rigidez Contracción debido al cambio – 
humedad 

Elasticidad 

 

 

FISICO-
QUIMICAS 

Dilatación  debido a cambio de 
humedad 

Ductilidad Transmisión de sonido 

 

 

 

MECANICAS 

Dureza 

 

ACUSTICAS Reflexión de sonido 

Composición 

Acidez, alcalinidad 

 

QUIMICAS 

Resistencia corrosión 

La resistencia de un material estructural puede 
referirse a la resistencia, a la falta de la pieza del 
material o a todo esto. El criterio de falta es 
entendido como la ruptura del material o su 
deformación excesiva 

Tabla 1.2.  Clasificación general de los materiales estructurales5

En la presente investigación se amplía la información referente a algunas propiedades mecánicas que  
permiten la comprensión en el análisis de los resultados de ensayos de laboratorio para demostrar la 
resistencia de los materiales de tierra, adobes y tapias reforzados con fibras vegetales y desechos 
orgánicos. 
 
EPISTEMOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS6

Provenientes del norte de África llegaron a América, por medio de los españoles, técnicas 
constructivas como el adobe y la tapia pisada que en algunos casos se fusionaron con otras existentes 
en el nuevo territorio dando origen a técnicas mestizas como el bahareque. 
De la mano de estas técnicas se desarrolló la arquitectura urbana y residencial en Colombia por cuatro 
siglos: poblaciones grandes como Santa Fe de Bogotá, Popayán o Vélez y poblaciones pequeñas como 
Barichara; casas suntuosas que evocan las de España y que eran destinadas a los funcionarios de 
gobierno tales como la casa del Visitador en Tunja o los edificios religiosos (conventos) y hasta las 
sencillas casas de los criollos  artesanos y obreros de un solo piso y ubicadas en las afueras de la plaza 
central. 
Los comienzos del siglo XX trajeron la modernidad y ella desplazó estas técnicas constructivas 
imponiendo otros materiales como signo de progreso y desarrollo tales como el cemento, el acero y la 
mampostería moderna. Las urbes modernas se desarrollaron al lado de las viejas casonas de la colonia. 
En el campo, los campesinos dejaron de pisar tierra y de hacer adobes para ir hasta el pueblo a 
comprar cemento, arena, acero y ladrillos para construir sus viviendas. 

                                                 
5 Harmer, D. Y otros. Ensayo e inspección de los materiales de ingeniería. Compañía Imperial Continental, México. 1976 
6 Corporación La Candelaria. Universidad de los Andes. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Centro de Investigaciones en 
Materiales y Obras Civiles, CIMOC. Estudios de Vulnerabilidad Sísmica y Alternativas de Rehabilitación para Edificaciones en Adobe y 
Tapia Pisada. Bogotá- Colombia, noviembre de 2002 
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Técnicas constructivas como el adobe, la tapia pisada y el bahareque y las casas de la colonia que aun 
se mantienen en pie hacen parte del acervo cultural que se tiene y que se debe conservar mediante 
técnicas modernas de rehabilitación y restauración. Por esta razón, se hace necesario hacer referencia a 
las técnicas del sistema constructivo adobe y tapia pisada y a los materiales utilizados en las 
construcciones en tierra. 
EL ADOBE: Son piezas o unidades macizas de barro sin cocer, sus dimensiones variables: 
elaboración en proporciones 1:½:¼, entre largo, ancho y alto. 

  
Muro fachada posterior en adobe, hacienda los Molinos (Carolina Ortiz, Octubre 2003 Registro fotográfico) 

 
LA TAPIA PISADA: Consiste en compactar tierra en capas de 10cm de espesor. Las dimensione del 
tapial (formaleta) oscilan entre 2mts de largo por 1mt de alto. 

 
Formaleta para tapia pisada (tomado de cartilla para la rehabilitación de vivienda construidas en adobe y tapia pisada) 

 
Materiales utilizados en las construcciones en tierra. 7
El material básico utilizado en las construcciones es la tierra. Para mejorar sus condiciones 
fisicoquímicas o para adaptarse a las distintas disposiciones constructivas, se deben tener en cuenta 
materiales en su mayoría puramente naturales posibilitando así la transformación y adecuación a las 
distintas situaciones; por esta razón es importante indagar y conocer acerca de sus características 
fundamentales, sus componentes y sus comportamientos y así tener un manejo adecuado en la 
utilización de estos en los sistemas constructivos.  

La tierra 
Es quizás el elemento más importante de los sistemas constructivos, razón por la cual se debe tener 
sumo cuidado con la procedencia de ésta. Para ello se debe tener en cuenta que esta no presente mucho 
contenido orgánico, limo o arcillas. Por medio del olfato se puede detectar tierra con mucho contenido 
orgánico,  que comprometerá posteriormente su durabilidad y resistencia. Si tanto en la extracción 
como en el momento del mojado se siente un olor mohoso, debe descartarse la tierra.  
Con los dientes puede notarse si contiene limo o arena, ya que la arena rechinara entre los dientes 
produciendo una sensación desagradable. Lavándose las manos con tierra se puede encontrar que esta 
produce una impresión jabonosa pegándose a las manos, ello es prueba de arcillas. La tierra con 
mucho limo tiene aspecto de harina, se despega con facilidad. Las tierras arenosas se despegan 
fácilmente de las manos y raspa. 
 
 
 
                                                 
7 Viñuales, Graciela Maria (sin fecha), RESTAURACIÓN DE ARQUITECTURA DE TIERRA,; 24 – 27. Cusco, Prú. 

 



CAROLINA ORTIZ PEDRAZA - ARQUITECTA – RESTAURADORA 
TEL. 57(1) 258 95 93 CEL. 315 785 65 06 E mail: cortizp@cable.net.co 

 

Las fibras 
En los elementos de los sistemas constructivos en tierra los aglomerantes utilizados en la antigüedad, 
eran fibras de origen vegetal como el cuan (extinto), el chusque y la paja (en peligro de extinción), 
también son utilizadas fibras de producción agrícola o residuos vegetales como el heno, la caña brava, 
restos de lino, maíz, algodón, arroz, cereales, cortezas, virutas y aserrines entre otros. Estos son  
agregados que actúan en una forma física dando estabilidad a la construcción funcionando como 
armazón y fibras de origen animal como los pelos y el estiércol, entre otros. 
La utilización de estos materiales debe ser muy cuidadosa ya que estas presentan humedad por 
capilaridad y esto puede llegar con el deterioro total de la construcción. 
Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las proteínas de las 
fibras de origen animal, son resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos 
minerales fuertes las destruyen, por esta razón son utilizadas en los procesos constructivos 
Existen  materiales como la Esterilla de Guadua, la Paja, el tamo y los Juncos, materiales que 
merecen una especial atención en tanto que corresponden al propuesto en esta investigación. 
Por otra parte, se reconoce en la bibliografía consultada, el uso de refuerzos verticales en 
guadua y las mallas gallinero haciendo posible, al comprobar la eficacia de las propiedades 
mecánicas de las fibras, un refuerzo adicional horizontal quedando el adobe y la tapia 
doblemente reforzados para que sean más resistentes a sismos. Este hecho esta relacionado 
con la presencia de estructuras internas del vegetal, razón por la cual se hace necesaria una 
aproximación al conocimiento de la taxonomía y morfología interna de los vegetales para 
establecer una relación entre su estructura y la alta resistencia a la tensión, compresión y 
flexión y comprobar el grado de resistencia para ver si el material se comporta mejor con o sin 
fibras. 
 
Taxonomia  

Para el caso de las plantas cuyas fibras se emplearon en la investigación, es necesario hacer referencia 
a su taxonomía y destacar la importancia de la clase a la cual pertenecen por las características que le 
son propias.  

La Taxonomía (taxis = arreglo, nomos = ley), es la parte de la Biología que estudia la clasificación de 
los organismos. Las categorías taxonómicas que expresan el grado de proximidad y jerarquía entre los 
organismos, están asociadas a unas reglas o definiciones. Para el caso de las plantas, estas categorías 
principales o básicas están designadas así: Reino, División, Clase, Subclase, Orden, Familia, 
Género y Especie. El nombre técnico o científico de un organismo, esta dado en términos de una 
nomenclatura binominal basado en el género (primer nombre o nombre genérico) y la especie 
(segundo nombre o epíteto específico), por ejemplo la caña de azúcar se denomina Saccharum 
officinarum.  

Reino:       Vegetal. 

División:   Magnoliophyta (Angiospermae). 

Clase:      Liliopsida (Monocotiledoneae). 

Subclase: Commelinidae 

Orden:      Cyperales 

Familia:    Poaceae 

Género y especie, varían según la planta. 
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CAÑA DE AZUCAR

FAMILIA: Poaceae (Gramineae)

NOMBRE CIENTÍFICO: Saccharum officinarum L.

NOMBRES COMUNES: Caña dulce, cañamerales

MORFOLOGÍA

Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó
6 cm de diámetro. El sistema radicular lo compone un 
robusto rizoma subterráneo; puede propagarse por 
estos rizomas y por trozos de tallo. La caña tiene una 
riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente, aunque 
varía a lo largo de toda la recolección.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Especie originaria del Extremo Oriente, de donde llegó a España en el siglo IX. España la 
llevó a América en el siglo XV. Actualmente se encuentra en casi todos los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

USOS Y PARTICULARIDADES
El bagazo de caña de azúcar es utilizado de manera industrial por su alto contenido de 
sacarosa, azúcar y fibra.

GUADUA

FAMILIA: Poaceae (Gramineae)

NOMBRE CIENTÍFICO: Bambusa Guadua H et B

NOMBRE COMUN: Guadua

MORFOLOGÍA
Caña de 20m. de altura aprox. Brillantes tallos huecos verdes 
(o20cm), con nudos pronunciados y brotes a manera de 
agujas. Ligero follaje verde claro; hojas acintadas de 8cm, 
alternas, con escasa vellosidad. Flores en espiga de color 
crema (o4mm); frutos en cápsula ovoide de 7mm de longitud, 
del mismo color, con una semilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Especie originaria de Colombia y Ecuador; actualmente se encuentra en el norte de 
Suramérica y en América Central. En Colombia se ha observado entre 0 y 1.900 m.s.n.m.

USOS Y PARTICULARIDADES
Las cañas son empleadas en construcción, revestimiento de paredes, columnas y  
travesaños.
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PASTO (Heno)

FAMILIA: Gramineae

NOMBRE CIENTÍFICO: Pennisteum clandestinum 
Hochst. ex Chiov

NOMBRES COMUNES: Pasto Kikuyo

MORFOLOGÍA
el kikuyo es un pasto perenne, con hábito de crecimiento postrado, 
estolonífero y rizomatoso. Dependiendo de las condiciones de manejo 
y el tipo de suelo puede desarrollar raíces muy profundas, aunque 
generalmente el mayor porcentaje de estas se localizan en los 
primeros 50 cm de suelo. Produce semilla fértil y tiene estolones 
gruesos y suculentos, rizomas delgados y entrenudos cortos; las 
hojas son anchas, gruesas y velludas de color verde claro, se adapta 
muy bien en las regiones mayores a 1,600 msnm. Por su agresividad y 
persistencia, el kikuyo es considerado popularmente como un pasto 
“nativo”

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Especie de  las regiones tropicales altas de África Central y África Oriental. Kenia, Zaire, 
Etiopía, Uganda, Tanzania y Ruanda son considerados como centro de origen. 

USOS Y PARTICULARIDADES
Se cultiva como forraje o como pasto deportivo en Centro y Sudamérica, Australia, 
centro y sur de África, Estados Unidos (Hawai y California) y México, principalmente. 
Asimismo se utiliza en el control de la erosión de suelo en taludes de carreteras y 
canales de riego. El pasto Kikuyo secado al sol da como resultado el denominado Heno.

 

FIQUE

FAMILIA: Amarillidaceas

NOMBRE CIENTÍFICO: Agave americana L.

NOMBRES COMUNES: Fique, pita, cabuya, penca

MORFOLOGÍA
Caña de 3m. de altura aprox. Tallos trepadores (o3cm) con 
nudos pronunciados. Hojas en forma de cinta de 9cm, 
vellosas, con nerviación paralela. Flores de 6mm agrupadas en 
espigas verdosas; frutos en cápsula alargada de color crema 
de 8mm, con una semilla.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Especie originaria de América Tropical, sobretodo en las regiones andinas de Colombia, 
Venezuela y Ecuador. En Colombia, el Fique se cultiva en la parte alta de la sierra 
templada y fría. En Colombia se ha observado entre 2.000 y 2.900 m.s.n.m., las
regiones donde más se cultiva el fique por razones climáticas y culturales son los 
Departamentos del Cauca, Nariño, Santander y Antioquia.

USOS Y PARTICULARIDADES
Los hilos o fibras son utilizados en construcción y producción de artesanías.

PAJA

FAMILIA: Poaceae

NOMBRE CIENTÍFICO: Stipa ichu, Stipa liebmannii, Stipa 
pungens 

NOMBRES COMUNES: Ichu, Paja, Paja de puna, Peccoy

MORFOLOGÍA

Cañas de 25-90 cm de altura, erguidas, glabras o ligeramente 
escabrosas. Láminas foliares de 10-33 cm de largo, convolutas 
o plegado convolutas, puntiagudas, algo coriáceas, haz 
finamente escabroso, envés glabro. Panoja continuamente 
espiciforme, sedosa, densamente florida, de 15-30 cm de 
largo. Espiguillas en su mayor parte cortamente pediceladas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Especie originaria del Sur de México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina. Parte alto andina formando grandes pajonales o comunidades. Crece 
bien en zonas secas al borde de campos cultivados y caminos. 

USOS Y PARTICULARIDADES
En construcción la paja es comúnmente utilizada en los tejados.
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Características celulares de la clase Liliopsida (monocotiledóneae) 

En este grupo de plantas cuyas características son similares, podemos encontrar plantas que son 
herbáceas, cuando estas se presentan de poca talla y pequeño tamaño, sus tallos parecen blandos pero 
muy flexibles y con una dureza en sus fibras, que no es fácil quebrar o partir, por ejemplo, como el 
que exhibe el tallo del pasto kikuyo (Penisetum clandestinum), en la medida en que el porte de la 
planta se hace mayor, el calibre del tallo aumenta, su consistencia es muy fuerte, se acompañan con 
gran cantidad de tejido esclerenquimático, tienen la capacidad de erguirse a grandes alturas, este tipo 
de tallo es denominado caña y es el que conocemos en las plantas como la caña de azúcar, el chusque, 
la guadua o el bambú. 

En un corte transversal de un tallo de este tipo de plantas gramíneas, podremos visualizar un grupo de 
células y tejidos que se organizan en una estructura cilíndrica a manera de manojo de fibras como lo 
encontramos en un cable de conducción eléctrica o de fibra óptica, la cual soporta tensiones laterales, 
ondulantes o sinuosos, dichas estructuras son determinantes para condiciones de alta presión o trabajo 
de tracción.  

El tallo de este tipo de plantas posee esclerénquima, tejido formado por células isodiamétricas que 
engrosan sus paredes celulares con lignina (sustancia química del grupo de los hidratos de carbono, 
indisolubles en agua) que acompañan a la celulosa en los tejidos celulares denominados lignificados o 
leñosos que forman la madera. Se encuentran hasta en un 25%. Se reconoce como una macromolécula 
con grupos hidroxilos metilados en proporción de 15 a 20%. 

En el tallo se encuentra localizado el esclerénquima por debajo de la epidermis, rodeando a los 
primeros anillos de haces vasculares. Esta disposición es considerada como una adaptación de la 
planta para soportar con mayor resistencia la acción de la gravedad, vientos y múltiples presiones 
mecánicas que podrían fracturar el tallo o postrarlo, debido a que relativamente es delgado y no 
poseen como las otras plantas tejidos de crecimiento secundario o de grosor. Igualmente hacia el 
centro del tallo, como característica típica de este grupo de plantas, se encuentran dispersos los haces 
vasculares, rodeados de una vaina de esclerenquima dándole por consiguiente una mayor dureza y 
fortaleza de resistencia a toda la planta. También se puede advertir que al estar las fibras de 
esclerenquima, localizadas longitudinalmente paralelas a los haces vasculares, soportan tensiones 
laterales en todas direcciones creando una estructura satisfactoria de equilibrio en una dirección 
vertical. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es predecible que un tipo de fibras que después de un 
tratamiento de desecado o deshidratado, éstas en razón de que están formando filamentos, en muchos 
casos considerablemente largos, realicen funciones de tensores que resisten, casi a manera de hilos 
elásticos y puedan oscilar sin romperse, debido a su conexión inicial a nivel celular en el momento de 
la formación de las paredes celulares de celulosa o pectina. Igualmente se debe tener en cuenta que 
estos componentes químicos no son hidrosolubles y por tanto son muy durables debido a que la 
humedad, se espera, que no los afecte. Este tipo de fibras son utilizadas en las construcciones de las 
chozas, bohíos, ranchos o casas rústicas que fabrican los indígenas guajiros, quienes utilizan las partes 
internas (fibras procedentes de fibras esclerenquimáticas y xilemáticas) de los tallos de los cactus 
guajiros (Steneocereus griseus), abriéndolos longitudinalmente, secándolos mediante presiones por 
golpes y luego se utilizan para levantar las paredes de esos ranchos, compactándolos con barro. 

Por estas razones cabe la posibilidad de que utilizando las fibras de las plantas que se han elegido para 
las pruebas sean exitosas.  

ejidos vegetales8

Se considera importante hacer una breve descripción de los tejidos que están presentes en los vegetales 
que convocan a esta investigación, para comprender su relación estructural con las propiedades de 
tensión, compresión y flexión que estas poseen.  

                                                 
8 Kimball John W. Biología. Fondo Educativo Interamericano S.A. Págs 143-145 
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Los tejidos pueden definirse como grupos de células estructural y/o funcionalmente características.  

Algunos autores reconocen cuatro tipos principales o básicos de tejidos: Tejido Meristemático, Tejido 
Protector, Tejidos de sostén  y Tejido Conductor. Para el caso de la investigación se referencian el 
Esclerénquima (sostén), el Xilema y Floema (conductores). 

Esclerénquima 

Las células de Esclerénquima representan el tipo más 
común de sostén en las plantas, se caracterizan por 
tener engrosadas sus paredes celulares en toda su 
extensión, tanto que, cuando se encuentran en estado 
de máximo desarrollo desaparece su protoplasto y 
mueren, dando como resultado un cúmulo compacto 
de células que dan fortaleza y dureza al órgano de la 
planta. Se reconocen dos tipos de células de este 
tejido que son las fibras de esclerénquima, éstas son 
las más comunes y presentes en las plantas puesto 
que se distribuyen a lo largo del órgano que ocupa y 
hace las veces de “varillas” de sostén para asociar 
otros tejidos y permitir la rigidez suficiente para 
sostener erguidas las plantas. El otro tipo de células 
son las esclereidas que son grupos de células con las 
mismas características de las anteriores, pero no 
forman fibras sino que se agrupan en pequeños 
grumos llamadas células pétreas. 

Tejido esclerenquima (tomado de Kimball) 

Tejido Conductor 

El tejido Conductor tiene la función del transporte de las sustancias que intervienen en el metabolismo 
de la planta, está compuesto por dos sistemas de conducción el primero consistente en el transporte de 
agua minerales del suelo hasta las hojas o sitios de síntesis de productos celulares el cual se le 
denomina el Tejido Xilemático (Xilema o leño) el segundo realiza el transporte de los sitos de síntesis 
hasta los tejidos que requieran los productos celulares y que se reconoce como el Tejido Floemático 
(Floema o líber). Estos dos tejidos siempre se encuentran localizados juntos en forma de paquetes que 
se denominan haces conductores o haces libero-leñosos. 

Xilema 

Es un tejido mixto y su función es el de transporte de agua y minerales de la raíz hasta las hojas. Está 
formado por los tubos del Xilema que tienen paredes secundarias engrosadas con lignina, a manera de 
bandas espiraladas y las traqueidas cuyas células no poseen engrosamientos en forma de espiral y 
disminuyen su diámetro en los extremos, tanto unas como las otras son células con paredes engrosadas 
con lignina (leño), su protoplasto desaparece (son células muertas) cuando llega a la madurez el tejido. 
Las traqueidas se disponen verticalmente, se unen por los extremos imbricados y se interconectan 
mediante muchas punteaduras o conexiones laterales. En las plantas leñosas el xilema deja de 
participar en la función de transporte y sirve únicamente para comunicar fortaleza al tallo de la planta 
en crecimiento, entonces, el xilema se transforma en una estructura conocida como madera. 

Floema 

También es un tejido mixto. Las células más importantes de este tejido son los 
tubos de tamiz o células cribosas. Se llaman así debido a que sus paredes 
terminales están perforadas y así permite establecer conexiones 
citoplasmáticas entre las células vecinas una a otra, lo cual contribuye a su 
función: transportar el alimento y las hormonas a través de toda la planta, 
estas células tienen como característica que han perdido el núcleo; las otras 

 
 

 

Tejidos xilema y floema (tomado de Raven) 
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células son las llamadas células acompañantes que cumplen funciones complementarias fisiológicas al 
tejido floemático. 

Tanto el Xilema como el Floema, que forman los paquetes vasculares o haces libero-leñosos se 
encuentran siempre relacionados en mayor o en menor proporción con esclerénquima, que les va a dar 
una protección, ya que los rodea, soporta y da rigidez al conjunto. 

ENSAYOS DE LABORATORIO   
Se llevaron a cabo pruebas de compresión en probetas de adobes (piezas individuales) y se 
determinaron los esfuerzos de tracción realizados a la Esterilla de Guadua y el Bagazo de Caña de 
azúcar. Paralelo a esto se realizó la microscopía de cortes de tallo de guadua y caña de azúcar para 
identificar los tejidos presentes. Por ultimo se determinaron los esfuerzos resistentes de flexión en las 
probetas de tapia pisada con y sin refuerzo. 
 
Elaboración de adobes  
El trabajo experimental se inicia con la elaboración de adobes utilizando los siguientes materiales: 
barro, agua, fibras vegetales representadas en fique, paja y heno. La adobera empleada fue de  
30x14x0.8. Se armaron 18 adobes, seis con cada fibra y teniendo en cuenta diferentes porcentajes en 
volumen de fibra: nueve con el 10%, tres para cada fibra y nueve con el 20%, tres para cada fibra. 
Fique, paja y heno. 

El procedimiento seguido fue el método utilizado antiguamente, el cual  consistía en  dormir la tierra 
humedecida durante 24 horas, en las cuales  toma una primera homogeneidad. Luego de esto se 
apisona la tierra hasta tener el punto de plasticidad para proceder a agregar las fibras de acuerdo con el 
porcentaje establecido. A continuación se mezcla y sobre una superficie plana y con la adobera se 
arma el adobe embutiendo el barro y apisonándolo con la mano hasta  obtener  una compactación del 
material. Por ultimo se humedece una espátula y con esta bordea el adobe separándolo de la adobera y 
desmoldándolo. La secuencia grafica muestra el proceso de elaboración de los adobes. La técnica de 
secado consintió en dejarlos en un lugar fresco sin contacto directo con el sol, en un periodo de 35 días 
controlando las variables de temperatura y humedad.  

 

           
Proceso de elaboración de adobes 

 

Pruebas de laboratorio 
Para la caracterización mecánica de los adobes se utilizaron los laboratorios de ingeniería civil de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Los ensayos realizados determinaron las características mecánicas 
de las probetas en relación con la resistencia a la compresión 

En este proceso se refrentaron los adobes con azufre para homogenizar las superficies y evitar 
fracturas indeseadas por partículas mínimas de desnivel que presentan los adobes por ser en un 
material no uniforme. Posteriormente con la máquina universal se realizaron las pruebas de 
compresión de los adobes.  
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Caracterización mecánica: resistencia a la compresión en adobes 

Microscopía (Observación al microscopio) 
Para conocer la organización morfológica interna de los tallos de plantas monocotiledóneas se hizo 
necesario realizar un montaje de cortes transversales sobre portaobjetos y su posterior observación en 
el microscopio compuesto permitiendo identificar los tejidos vegetales comprometidos en los 
refuerzos propuestos para las tapias. Estas pruebas efectuadas en los laboratorios de Biología de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

   

                                  
 

 

 

Observación en Microscopio: cortes transversales  

 

Pruebas de tracción para  eserilla de guadua y caña de azúcar 

En este procedimiento se utilizaron las muestras de esterilla de guadua provenientes de Armenia y la 
caña de azúcar de Villeta. Las pruebas de tracción se llevaron a cabo en los laboratorios de ingeniería 
civil de la Pontificia Universidad Javeriana   empleando la maquina universal.  

 

       
Caracterización mecánica: resistencia a la tracción en fibras de guadua y bagazo de caña azúcar 

 

Elaboración de Tapias 

Las formaletas con dimensiones de 1.00X0.40X0.50.fueron construidas con madera chapa para los 
testeros, tapas y chapetas, el alambre esgrimido para templetes o Tortones fue alambre negro. A cada 
una de las tapias cada 15cm y 40cm se le aplicó una capa de refuerzo con esterilla de guadua y bagazo 
de  caña de azúcar. Cada apisonamiento de tierra fue aproximadamente cada 8cm.La secuencia grafica 
muestra el proceso de elaboración de tapias. 

 

              
Figura 5.5: Proceso de elaboración de tapias 
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Pruebas de laboratorio 
Para la caracterización mecánica de las tapias pisadas se utilizaron canecas de 10 y 110 litros y 12 
pesas de 2 kg cada una. Los ensayos realizados determinaron las características mecánicas de las 
probetas en relación con la resistencia a la flexión. 

La secuencia gráfica muestra el proceso de los ensayos de resistencia a la flexión en el material, en 
este proceso se levantaron las tapias de su base inicial utilizando gatos de carro, y posteriormente se 
dejaron sobre una base colocada en cada extremo para luego aplicar la carga que se le aplicaría, en la 
primera caneca se colocaron las pesas y posteriormente se lleno de agua; por ultimo sobre un tablón se 
coloco la segunda caneca y se procedió a llenar de igual manera con agua la caneca. 

 

         
Pruebas de Tracción 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   
El análisis de resultados contempla dos aspectos importantes a tener en cuenta: los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo de esta investigación y el análisis comparativo con algunos trabajos 
realizados por el Grupo GRIME, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad de los Andes, 
Corporación la Candelaria, estudio de investigación Juan Carlos Rivera MRMA. 
 
Caracterización de los Adobes. Pruebas de carga máxima y resistencia máxima a la compresión 
Con los resultados de las pruebas se determinó el esfuerzo resistente (promedio y desviación estándar). 
El esfuerzo ( Kg – f/cm² ), se obtuvo por la división de la fuerza (Kg) y el área de aplicación de carga  
( el largo por ancho de cada uno de los adobes); el promedio se determinó por la suma de cada grupo 
de adobes sobre el número de ensayos. El resultado de la desviación muestra que tan lejos se está del 
promedio. Se establecieron intervalos de confianza. Para ello se obtuvo el intervalo comprendido entre 
la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia promedio 

FIBRA CONTENIDO NUMERACIÓN LARGO (cm) ANCHO (cm) ESPESOR (cm) FUERZA (Ton) ESFUERZO (kg-f/cm^2)

FIQUE 10% 1A 28,7 14 8 15,3 38
FIQUE 10% 1B 28,7 14,3 8,3 14,27 35
FIQUE 10% 1C 28,7 14,3 8,4 14,7 36
FIQUE 20% 2A 28,5 14,3 8 12,05 30
FIQUE 20% 2B 29 14,3 8,2 14,13 34
FIQUE 20% 2C 28,5 14,3 8,3 15,7 39

HENO 10% 3A 29 14,3 8,2 11,79 28
HENO 10% 3B 29 13,8 8 11,05 28
HENO 10% 3C 29 14 8,5 11,77 29
HENO 20% 4A 29 14 8 20,32 50
HENO 20% 4B 29 14 9 19,23 47
HENO 20% 4C 29 14 10 17,39 43

PAJA 10% 5A 28,7 13,5 8,5 10,93 28
PAJA 10% 5B 28,7 13,5 8,6 12,75 33
PAJA 10% 5C 28,6 13,5 9 12,26 32
PAJA 20% 6A 28,5 13,8 9 11,45 29
PAJA 20% 6B 28,7 14 8 13,98 35
PAJA 20% 6C 28,7 13,5 7,8 14,2 37
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FIBRA PROMEDIO DESVIACIÓN

MEDIA 
MAS  DESVIACION 

ESTANDAR 

MEDIA MENOS 
DESVIACION 
ESTANDAR 

FIQUE 10% 36,2 kg-f/cm² 1,7 37,9 34,5 

FIQUE 20% 34,1 kg-f/cm² 4,5 38,5 29,6 

HENO 10% 28,3 kg-f/cm² 0,7 29,0 27,7 

HENO 20% 46,7 kg-f/cm² 3,6 50,4 43,1 

PAJA 10% 31,0 kg-f/cm² 2,4 33,4 28,5 

PAJA 20% 33,5 kg-f/cm² 3,9 37,4 29,6 
Desviación 

 
En la etapa final de la caracterización del material de estudio se observó que las probetas que mayor 
resultado dieron fueron las de Heno al 20% probetas cuya numeración fue 4a, 4b y 4c estos resultados 
dieron en promedio 46.7 kg-f/cm² resultado que comparativamente con las otras fibras es sobresaliente 
ya que las de Fique al 10% son de 36.27 kg-f/cm² , Fique al 20% 34.17 kg-f/cm² , Heno al 10% 28.37 
kg-f/cm² , Paja al 10% 31.0 7 kg-f/cm²  y Paja al 20% 33.5 7 kg-f/cm².  Esto demuestra que el heno 
utilizado al 20% nos da una mayor resistencia a los esfuerzos de compresión, se puede deducir 
entonces que el heno por ser una fibra con características de una planta monocotiledónea tales como 
estolones gruesos, rizomas delgados, entrenudos cortos, hojas anchas, gruesas y velludas tiene una 
mejor adherencia al material de tierra creando así una mezcla consistente.  

 
Análisis comparativo entre los resultados de caracterización de los adobes de la investigación y 
otros trabajos realizados por el Grupo GRIME, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad 
de los Andes, Corporación la Candelaria, estudio de investigación Juan Carlos Rivera MRMA 
 
En la fase final de la evaluación de los resultados obtenidos en la caracterización de las fibras 
utilizadas en esta investigación, se compararon los resultados hallados en la fase experimental, con los 
resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por los Grupo GRIME, Escuela Colombiana de 
Ingeniería, Universidad de los Andes, Corporación la Candelaria, estudio de investigación Juan Carlos 
Rivera MRMA con el fin de correlacionar la resistencia máxima obtenida en cada caso.  
 

 ENSAYO No
RESISTENCIA 

MÁXIMA 
1 6,2 kg-f/cm² 
2 7,8 kg-f/cm² 
3 5,6 kg-f/cm² 
4 7,8 kg-f/cm² 
5 8,0 kg-f/cm² 
6 10,0 kg-f/cm² 
7 8,0 kg-f/cm² 
8 12,0 kg-f/cm² 
9 11,8 kg-f/cm² 

10 14,4 kg-f/cm² 
11 12,2 kg-f/cm² 
12 12,2 kg-f/cm² 
13 9,7 kg-f/cm² 
14 7,2 kg-f/cm² 
15 9,7 kg-f/cm² 

PROMEDIO 9,5 kg-f/cm² 
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DESVIACIÓN 2,6 kg-f/cm² 
              Estudio grupo GRIME – Escuela de Ingeniería 
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En la siguiente tabla se presentan los ensayos realizados por el Grupo GRIME y la Escuela 
Colombiana de Ingeniería en donde los adobes elaborados presentaban escaso contenido de fibras. Al 
compararlo con las pruebas realizadas en el trabajo de investigación, se observó la diferencia en los 
resultados de promedio 9.5 Kg-F/cm² Vs. 46.7 kg-f/cm² (resultados Heno 20%) 
 

 ENSAYO No RESISTENCIA MÁXIMA 
1 38,0 kg-f/cm² 
2 37,0 kg-f/cm² 
3 18,0 kg-f/cm² 
4 30,0 kg-f/cm² 
5 27,0 kg-f/cm² 
6 26,0 kg-f/cm² 
7 19,0 kg-f/cm² 
8 14,0 kg-f/cm² 
9 37,0 kg-f/cm² 

10 36,0 kg-f/cm² 
11 42,0 kg-f/cm² 
12 31,0 kg-f/cm² 
13 30,0 kg-f/cm² 

PROMEDIO 29,6 kg-f/cm² 
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DESVIACIÓN 8,6 kg-f/cm² 
 

                       Estudio Universidad de los Andes – Corporación la Candelaria 
 
Los estudios realizados por la Universidad de los Andes – Corporación la Candelaria cuyos  adobes 
eran de  mas de 150 años extraídos de la Antigua Clínica Santa Lucía en el sector de La Candelaria de 
Bogotá dieron como resultado una resistencia promedio de 29.6 Kg-F/cm² Vs. 46.7 Kg-F/cm² obtenido 
en la investigación que se adelantó. 

 
 ENSAYO No RESISTENCIA MÁXIMA 

1 18,3 kg-f/cm² 
2 34,8 kg-f/cm² 
3 35,3 kg-f/cm² 
4 51,0 kg-f/cm² 
5 23,1 kg-f/cm² 
6 5,9 kg-f/cm² 
7 25,2 kg-f/cm² 
8 26,3 kg-f/cm² 

PROMEDIO 27,5 kg-f/cm² 
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DESVIACIÓN 13,3 kg-f/cm² 
 Estudio Investigación Juan Carlos Rivera MRMA 

 
 

Por ultimo, en los estudios realizados por Juan Carlos Rivera con adobes de la iglesia Doctrinera de 
Tausa dieron como resultado una resistencia promedio de 27.5 Kg-F/cm² Vs. 46.7 Kg-F/cm².(Heno 
20%).  
 
Se puede concluir que en todos los casos la resistencia con las fibras fue superior a la resistencia sin 
fibras. 
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Caracterización de tapias Pisadas. Pruebas de carga máxima y resistencia máxima a la tracción 
 
En la caracterización de algunas propiedades de las tapias pisadas propias de la investigación, se 
emplearon 12 pesas de 2 kilos cada una y 2 canecas de 120 y 100 litros respectivamente. El proceso 
seguido consistió en levantar las tapias de las tablas en las que estuvieron sostenidas durante el tiempo 
de secado utilizando gatos, para posteriormente aplicar la carga, primero introduciendo las pesas 
dentro de la caneca y vaciando agua dentro de estas para aplicar la carga de flexión la cual era la carga 
aplicada para este tipo de ensayo. 
 
Con los resultados de las pruebas se determinó el momento máximo de la carga expuesta a la tapia y 
se calculó el peso propio de ésta para así llegar al momento total aplicado, cantidad determinada por la 
sumatoria del momento de sobrecarga y el peso propio; fuerza determinada en  ( Kg – f/cm ). Estos 
resultados se obtienen de los diagramas de corte y de momento  y la curva de momento cortante.  
 

PROBETA LARGO 
(cm) 

ANCHO (cm) ESPESOR 
(cm) 

FUERZA    
(kg-f) 

MOMENTO TOTAL 
APLICADO (kg-f/cm) 

1 85 38 49 244 7163 
2 85.5 38 49 244 7192 
3 85 38 32 244 6048 

 Cuadro comparativo 
 

CONCLUSIONES  Y PROPUESTAS 
 
Respecto a la recopilación de información, el aporte a la investigación permitió establecer que de los 
sistemas constructivos se tienen datos comparativos de resistencia a la tensión, compresión y flexión; 
sin embargo, los resultados que se obtuvieron, arrojan datos muy  sorprendentes que han sido 
comprobados con las pruebas piloto efectuadas. 
 
Por otra parte, en las construcciones patrimoniales el empleo de material de tierra no se hace 
separando los elementos orgánicos allí presentes, si no que, en ese medio por procesos naturales allí se 
depositan materiales animales y vegetales. Estos últimos poseen fibras que no son hidrosolubles ni de 
fácil descomposición, formando una masa más compacta y densa. El objetivo se basa en el aumento 
del material vegetal (fibras vegetales), con el fin de proveer mayor dureza, lo cual se comprobó con 
los ensayos de laboratorio. 
 
En este sentido, a través de los resultados obtenidos de las pruebas mecánicas y caracterizaciones 
físicas en el caso de las fibras vegetales usadas en este trabajo y, teniendo en cuenta la observación de 
su comportamiento, se puede concluir que la utilización de éstas como refuerzos en construcciones en 
tierra, contribuye a un sistema más seguro. 
  
Respecto a las pruebas realizadas en laboratorio, se observó que los adobes de mayor resistencia 
fueron los elaborados con un 20% de heno, dando como resultado final 46.7 kg-f/cm² en promedio de 
resistencia a la compresión y una desviación estándar del 3.6 kg-f/cm² 
  
La comparación realizada entre los resultados  de investigaciones del Grupo GRIME, Escuela 
Colombiana de Ingeniería, Universidad de los Andes, Corporación la Candelaria, estudio de 
investigación Juan Carlos Rivera MRMA, Universidad Javeriana MRMA y los resultados de esta 
investigación, muestran que al utilizar fibras vegetales en la elaboración de adobes, éstos tienen mayor 
resistencia a los esfuerzos de compresión es decir, que los refuerzos con fibras vegetales son 
adecuados para el mejoramiento de resistencia en los adobes haciendo posible adicionalmente 
disminuir el impacto ambiental producido por la acumulación de desechos orgánicos. 
 
En cuanto a las pruebas de las tapias con refuerzos elaborados con bagazo de caña de azúcar y esterilla 
de guadua, se observó un resultado favorable ya que las tres tapias de la experimentación resistieron 
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una carga aplicada de 244 kg-f cada una, sin presentar ninguna rotura. Esto quiere decir que el 
momento aplicado, haciendo la comparación con las pruebas realizadas con tapias pisadas sin refuerzo 
reportadas en la literatura, se incrementó en un 240% aproximadamente. 
 
Teniendo en cuenta los resultados, se establece una relación favorable ya que la inclusión de este tipo 
de elementos hace que los costos de los refuerzos y la construcción de estas sea a un bajo costo, pero 
con la seguridad que se podría brindar ya que por ser estos elementos pertenecientes al grupo de las 
monocotiledóneas presentan características en cuanto a la adherencia de la tierra a este por tener 
fibrillas pequeñas que sirven para este fin y por tener como composición fibras que funcionan como 
tensores y no permiten que se rompan fácilmente. 
 
También es importante mencionar que en cuanto al clima al parecer no tiene una influencia relevante 
sobre el material constructivo respecto al factor temperatura, pero sí en cuanto a la humedad y la 
precipitación directa, puesto que afecta el fraguado del material, la temperatura afecta acelerando o 
retardando ese proceso (según se realice en tierra cálida o fría).Por esta razón la pruebas se realizaron 
protegidas bajo cubiertas de polietileno. 
 
En relación con las fibras vegetales utilizadas, se puede decir que las fibras del esclerénquima, el 
xilema y el floema forman un paquete a manera de cables tensores de gran dureza y flexibilidad, que 
le dan al tallo las características para que se mantengan erguidas y puedan soportar las condiciones de 
movimiento oscilante, tal como se observa en los guaduales y cañaduzales.  
En la elaboración de las tapias, las tapias se localizaron de manera horizontal abarcando casi la 
totalidad de la probeta, por lo cual se presenta una resistencia de flexión efectiva. Seria muy 
interesante y se sugiere para futuros trabajos la localización de las fibras tanto en sentido horizontal 
como en sentido vertical y también haciendo variación en la longitud de las mismas (cortas y 
localizadas en diferentes direcciones). 
 
La utilización de fibras de heno, esterilla de guadua y el bagazo de la caña de azúcar cobran mayor 
interés puesto que se demuestra un buen resultado estructural, uso sostenible y racional del recurso y 
la protección al medio ambiente, ya que se utilizan materiales orgánicos, que en muchas ocasiones, se 
desechan produciendo contaminación. Además, pueden reemplazar a otros vegetales que se 
encuentran en peligro de extinción o son de uso restringido como la paja y el chusque. 

Es importante destacar que el trabajo de investigación propone la utilización de nuevos refuerzos, 
basados en fibras vegetales, para las construcciones patrimoniales en tierra, especialmente 
edificaciones en adobes y tapia pisada, aspecto que se hace indispensable, toda vez, que el territorio 
colombiano urbano y rural, cuenta con un alto porcentaje de edificaciones construidas en tierra las 
cuales se encuentran en ejes de amenaza sísmica importante. 
 
Por otra parte, es importante que esta investigación sea referenciada como punto de partida para el 
desarrollo de futuras investigaciones, teniendo en cuenta que existen otras fibras vegetales 
pertenecientes a numerosas especies del  grupo de las monocotiledóneas, que pueden ser analizadas 
(vgr. Junco y Cortadera), para comparar resistencias obtenidas en la composición de los materiales con 
el objeto de establecer parámetros que indiquen que este tipo de refuerzos pueden ser utilizados en la 
restauración de bienes de interés cultural BIC y de viviendas nuevas construidas con tierra. 
 
Igualmente se sugieren trabajos que complementen y profundicen más acerca de las fibras y su 
vinculación con las construcciones en tierra, caracterización de las fibras vegetales de otras especies 
pertenecientes al grupo vegetal de las monocotiledóneas; reforzamientos y pruebas a escala del 
sistema constructivo teniendo en cuenta los refuerzos ya realizados  con heno para adobes y guadua y 
caña de azúcar para tapias pisadas, estudios de durabilidad, biodeterioro y otros.  
 
También se recomienda hacer ensayos de tracción diagonal, morteros con fibras vs. morteros sin fibras 
para comparar la resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, fisuramiento y otros. Hacer 
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ensayos a compresión sobre pilas de adobes para determinar la resistencia a la compresión de la 
mampostería y no solo de las piezas. 
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REVOQUES Y ENLUCIDO A BASE DE ARCILLA

LOS REVOQUES DE TIERRA SE UTILIZAN PREVALENTEMENTE PARA REVESTIMIENTOS DE 
SUPERFICIES INTERIORES O EXTERIORES QUE NO RECIBEN LLUVIA CON VIENTOS TRANSVERSALES



CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES
LAS PRESTACIONES DE UN REVOQUE VARIAN MUCHO SEGÚN EL TIPO DE ACABADO, DE 

ELABORACIÓN Y DE EVENTUALES AÑADIDOS O TRATAMIENTOS SUPERFICIALES FINALES

TRANSPIRABILIDAD

.. si el tratamiento final no está 
impermeabilizado (es tratamiento a 
cera, aceites impregnante)

PERMEABILIDAD OLAS 
COSMICAS Y TERRESTRES

ABSORCION OLAS DA ALTA 
FREQUENCIA

Según los estudios hechos por la 
empresa CLAYTEC un revoque de 
30mm de grosor puede absorber 
hasta el 70% de las transmisiones 
HF

REGULACION HIGROMETRICA

Menos la superficie está trabajada lisa, 
pulida, tratada superficialmente o con 
aditivos; mejor es su capacidad de 
almacenar y soltar humedad

NEUTRALIDAD A LAS 
CARGAS ELECTROSTÁTICAS

Capacidad de puesta a tierra

RESISTENCIA AL FUEGO



CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES
ASPECTO ECOLÓGICO Y ESTETICO

RECURSO ABUNDANTE

La tierra que se utliza para 
construcción excluye la capa
arable, non sustrayendo recursos
preciosos para la agricultura

CARACTERISTICAS ESTETICAS

- vasta gama natural de variaciónes
cromaticás

- maleabilidad del material que permite
la realización de formas plasticas y 
acariciadoras

-Multiplicidad de elaboraciones y surtido
de acabados

RECICLABILIDAD

En fase de obra donde no hay
pérdida de material

En fase de derrumbe del edificio

BAJO CONTENIDO DE 
ENERGIA

Sobre todo en el caso de revoques
que utilizan tierra del lugar



LOS COMPONENTES DE LAS MESCLAS

TIERRA:

ARCILLA (<0,02mm) = 
función ligante

LIMOS (0,02-0,07mm) = 
rellenamento intersticios

ARENAS (0,07-2mm) = 
cuerpo, estructura

GRAVA (>2mm) = 
se utilizan generalmente 
por debajo de los 5mm 
para el encofrado

AGGREGADOS

INERTES 
MINERALES

tienen la función de 
adelgazar la mezcla si 
demasiado rica de 
ligante

-enfoscado
granulometria < 6mm

- revoque base
granulometria < 1,5mm

-enlucido
granulometria < 0,6mm

- acabados
granulometria < 0,1mm

AÑADIDOS

VEGETALES O ANIMALES

Las fibras vegetales y los pelos
animales tienen función de 
antifisura y de adelgazar los
amasijos, a veces estetica.

Para el revoque base se utilzan
pajas trinchadas (con longitud
de la fibra  <2cm). Fibras de
trigo, cebado, arroz.

Para el enlucido se utilizan pajas
desfibrada (arroz, cañamo, fibra
de madera… ) o pelos animales

LIGANTES + AGREGADOS + (ADITIVOS) + AGUA

LA TIERRA ES YA POR SI MISMA UNA MEZCLA DE LIGANTES Y AGREGADOS NATURALES

EL BAJO PORCENTAJE DE LIGANTE ARCILLOSO REQUERIDO PARA LOS MORTEROS PARA 
REVOQUES NECESITA MUCHAS VECES LA AÑADIDURA DE INERTES MINERALES

ADITIVOS

Se utilizan a veces para 
amasijos de acabados con 
funcion antipolvo o para 
mejorar la adherencia

En bioconstrucción se 
aceptan

Colas a base de caseína (sin 
bactericida), glucosa...

Los silicatos en cambio se 
utilizan rociando 
directamente sobre 
superficies revocadas secas.

Muchos morteros históricos
eran estabilizado con cal 
hidraulicá natural sobretodo
para revoques exteriores.



ADHERENCIA ENTRE REVOQUE Y SOPORTE
MUROS EN TIERRA:

ADOBE
Preparación soporte: cepillado + eventual
mojadura con agua o barbotina de tierra

LADRILLO DE GALLETTERIA 
CRUDO (EXTRUSIONADO)
Preparación soporte: arañazo o mojadura con 
adherente o inserción de añadidos en el 
enfcofrado. Desaconsejado con ladrillo
extrusionado Geo-sana

BLOQUE COMPRIMIDO (B.T.C.)
Preparación soporte: arañazo o mojadura con 
adherente o inserción de añadidos en el 
encofrado.Se estabiliza mejor utilizando
mortero estabilizado

PISÉ (tapia pisada)
Preparación soporte: arañazo o mojadura con 
adherente o inserción de añadidos en el 
encofrado. Se estabiliza mejo utilizando
mortero estabilizado

BAUGE (cob)
Preparación soporte: cepillado + eventual
mojadura con agua o pega de tierra

TORCHIS (bahareque) 
Preparación soporte: cepillado + eventual
mojadura con agua o pega de tierra

TERRA ALIGERADA 
Preparación soporte: mojadura con agua o 
pega de tierra

LA ADHERENCIA DEL REVOQUE EN TIERRA ES PREVALENTEMENTE Y DE TIPO MECÁNICO 
POR ESTA RAZON LAS SUPERFICIES DE LAS PAREDES DE SOPORTE DEBEN SER 
SUFICIENTEMENTE ASPERAS Y RUGOSAS ASI QUE SE PERMITA EL ANCLAJE

EL REVOQUE A BASE DE ARCILLA PUEDE ESTABLECER UNA COHESIÓN MAS FUERTE CON 
EL SOPORTE SOBRE  MUROS EN CRUDO

CADA TIPO DE SOPORTE NECESITA PARTICULARES TRATAMIENTOS PRELIMINARES EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE REVOQUE QUE TIENE QUE RECIBIR



ADHERENCIA ENTRE REVOQUE Y SOPORTE
MUROS VARIOS:

LADRILLO
Es un excelente tipo de soporte (en particular el
ladrllo poroso), no necesita una particular
preparación

LECHADA DE CEMENTOS
No garantizan suficiente adherencia antes necesita
un enfcofrado con mortero a base de cemento

BLOQUETES CEMENTOS
Ningun tratamiento preliminar particular

GASBETON
Ningun tratamiento particular

PIEDRA
Piedras porosas no necesitan tratamientos
particulares, muros viejos con muchas juntas
necesitan encofrado muy arcilloso, muros en 
piedra no porosa con aparejo, sin juntas necesitan
encofrado preliminar a base de ligante hidráulico

BOLAS DE PAJA
Ningun tratamiento preliminar particular

LECHADA DE CAŇAMO Y CAL
Ningun tratamiento preliminar particular y aplicar
sobre muros secos

MADERA
Se necesita interponer superficies adherentes
(estera de caña..)



ADHERENCIA ENTRE REVOQUE Y SOPORTE
PANELES Y OTRAS 

SUPERFICIES:                 
PANEL DE ESTERA DE CAÑA      
aconsejado encofrado a base de arcilla

                                

FIBRAS DE MADERA (eraclit, celenit..) 
Ningún tratamiento preliminar particular

CORCHO (liss, corcho expandido..)
Ningún tratamiento preliminar particular; para 
garantizar la adherencia de una red se aconseja 
el utilizo de colas ecológicas

LANA DE MADERA
Ningún tratamiento preliminar particular

CARTON YESO
Preparación soporte: se necesita la aplicación de 
adherentes específicos claifix

YESO CELULOSA (fermacell..)
Preparación soporte: aplicación con brocha de 
barbotina de arcilla (adherente)

TIERRA  (Lembauplatten, WEM,..)
Ningún tratamiento preliminar particular

REVOQUES ACABADOS RUSTICOS
Ningún tratamiento preliminar particular

SUPERFICIES ACABADAS (enlucido)
Preparación soporte: se necesita la aplicación 
preliminar de adherentes



MEZCLAS HECHAS EN OBRA 
A PARTIR DE COMPONENTES 

SELECCIONADOS

PREPARACIÓN MORTERO A 
PARTIR DE LAS TIERRAS 

LOCALES

REVOQUES 
PREMEZCLADOS

- se necesitan empresas
especializadas o consulta con 
especialistas para formulación de 
dosificación

- se necesitan aparejos adecuados

- personalización de las mezclas
según las exigencia de la obra

- no se necesitan empresas
especializadas para la puesta en obra

- valorar productos fiables

- no se necesitan empresas
especializadas para la puesta en obra

- no se necesitan aparejos adecuados

- personalización de las mezclas
según las exigencia de la obra

LOS TRES SURTIDOS



REVOQUES 
A PARTIR DE LAS TIERRAS LOCALES

- búsqueda tierra fácil de hallar
(excavacion en obra, obras limítrofas, empresas movimiento de tierra)

- análisis simplificadas de las tierras
ELECCIÓN  TIERRA                                                       

FORMULACION 
MEZCLAS

- ensayo mezclas y dosificación.
(elección añadidos, ensayo dosificación…)
- valoración prestaciónes muestras
En fase de puesta en obra y a el completo secarse
(adherente, fisuraciones, spolverio)

ORGANIZACIÓN 
OBRA

ELECCIÓN 
APAREJOS

- excavadora + tamiz + pulverizadora + amasadora
(solo a partir da tierra seca)

- excavadora + “molazza”
(tambien con tierras mojadas non tamizable)

PUESTA EN OBRA 

A MANO                      O                 CON MÁQUINA 
REVOCADORA





PREPARACIÓN MEZCLA
A MANO

TALADRO MEZCLADORA
utilizado sobretodo para morteros de acabado

“MOLAZZA” (amazadora con maquina)

Permite de obtener mezclas tambien con 
tierras non tamizada

HORMIGONERA
AMASADORA

para obras

AMASADORA 
industrial para pan



PUESTA EN OBRA
CON MÁQUINA REVOCADORAA MANO

SE ACONSEJAN MÁQUINAS 
PARA REVOQUE TRADICIONAL 
TAMBIEN PARA MEZCLAS 
PRECONFECCIONADAS, DONDE 
LA REALIZACIÓN DE LA 
MEZCLA ESTÁ SEPARADA DE 
LA MAQUINA A ROCIO.

DEJANDO ASĪ MAS TIEMPO DE 
MEZCLADO AL AMASIJO



TIPOS DE ACABADOS
LLANA CON ESPONJA

LLANA LISO

ESPONJADA

Hecha normalmente con esponjas
suaves naturales, se ejecuta
cuando el acabado está seco para 
resaltar las fibras u otros añadidos
(trocitos de madreperla)

PULIMENTACIÓN

Se ejecuta con espátula en 
acero inox, tipo espátula
japonésas, espátula para 
estucos y marmorino

Hay que añadir a la 
superficie otra capa
constiduida de polvos de 
arcilla oportunamente
tamizados

Muchas veces el efecto de 
pulimentación se acentua con 
tratamientos a cera o jabón
de Marseille a superficie
seca
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TIPOS DE ACABADOS

VELADURAS SUPERFICIALES

Se realizan a partir de una mezcla de 1 vol. de tierra en 
polvo (tamizada fina) + 1 vol. fijativo. 

La diluicion con agua varia según la intensidad de color 
que hay que obtener

Opere decoratore Massimo Maffi

VELADURAS CON AMASIJOS DE ACABADO

Se realizan sobreponiendo distintas mezclas de 
acabados coloradas preciosas a base de arcilla

Casa d’abitazione a Tret (TR), arch. Berti

AÑADIDOS DECORATIVOS 

Añadidos vegetales (fibras), inertes (grava, 
cocciopesto, arena de vidrio), conchas, pigmentos, 

trocitos de madreperla …



TIPOS DE ACABADOS

EFECTOS A HUELLA
- preparacion de una plantilla (negativo) sobre soporte de cartón 
oportunamente tratado con jabón de Marseille. Se puede tambien
disfrutar la texture del cartón 

- puesta en obra acabados con homogeneización de la superficie

- posa plantilla aplicada á presión sobre toda la superficie (con 
rodillo o fratás metálicos)

- Llana con esponja sobre toda la superficie 

- La separación de la plantilla tiene que ser auomatica durante el
secarse

ALTORELIEVE

Se realizan sobreponiendo distintas mezclas de 
acabados coloradas preciosas a base de arcilla

Uffici Scania Finance Italy – via Lombardini -Milano

MODELADA 

Se puede obtener particulares efectos plasticos
disfrutando las capacidades de modelacion de la 
tierra, plasmando con manos, rasgñuando huellas
con distintos tipos de intrumentos (llana de 
ángulo, paleta del albanil, escobita de sorgo)

Upachi



TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
ENCERADO

Se puede hacer en calor  (50% cera de abejas+50% 
aceite impregnante), o en frio (es. cera dura Auro 
n.171)

Permiten una impermeabilización de las paredes (es. 
fajas, rodapies, paredes baño)

TRATAMIENTOS A ROCĪO ANTIPOLVO

Se pueden utilizar productos ya listos: tipo Fixativ della 
Keim Farben, fijativo Topleem para exteriores o el
BECO-SEAL 211 de la Topleem como fijador
hidrorepelente)

O utilizar silicatos de sodio filtrados calibrando la 
dilucion en agua si no se quiere variar la tonalidad final
de la superficie

IMPREGNACIÓN CON ACEITES DUROS

Se utilzan productos similares para tratamientos a 
aceites duros impregnante para suelos que
normalmente se tende sobre superficies lisas y 
puestos en obra con pincel o tamiz despues de un 
adecuado cepillado
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Introducción

En regiones propensas a movimientos sismicos,
la resistencia de las construcciones a estos
impactos es hoy en día una condición
imprescindible.
La elección de los materiales de construcción
depende de la disponibilidad, los conocimientos
y experiencias locales relacionados a la
construcción y la aceptación de la población.
El barro como material de construcción a perdido
credibilidad debido al desconocimiento de sus
amplias posibilidades, al prejuicio de ser
considerado el ”material de los pobres” y  a que
gran parte de las viviendas  recientemente
construidas en tierra colapsaron por el efecto de
ultimos sismos.
En varias regiones Andinas propensas a
movimientos sísmicos la utilizacion del adobe para
la construcción esta prohibida.
En Mendoza, Argentina por ejemplo  más del 80%
de la población rural sigue construyendo sus
viviendas con adobe a pesar de estar prohibida la
construcción con dicho material, este fenomeno
se debe a los costos elevados del hormigón
armado  y el ladrillo.
Se debe tener en cuenta que algunas viviendas
de tapial del siglo XVIII y XIX resistieron todos
los sismos sin daños mayores, mientras que las
nuevas viviendas construidas con adobes y
ladrillos colapsaron.
Un censo del gobierno Salvadoreño demostro que
las viviendas de adobe no fueron mas afectadas
durante en sismo de 2001 que aquellas construidas
con bloques de cemento.
Las propuestas estructurales de este manual están
orientadas a los requerimientos sismicos locales,
esto significa que están diseñadas solo para evitar
el colapso de las edificaciones.
En sismos moderados se pueden tolerar daños
menores, como grietas pero de ninguna manera
daños estructurales. En sismos de la intensidad
de diseño (considerada en la región) se pueden
aceptar daños menores estructurales pero no el
colapso. Esto implica que la construcción  tendrá
capacidad de deformación y de absorción de la
energía sísmica.
En este manual se trata de demostrar que es
posible diseñar y construir estructuras simples
empleando muros de tierra para obtener una
resistencia máxima contra efectos de un sismo.
Las soluciones propuestas están orientadas a
viviendas de bajo costo de un solo nivel, que

pueden ser construidas sin conocimientos
especializados en zonas rurales de Latinoamérica.
Este manual esta basado en proyectos de
investigación llevados a cabo en el Forschungs-
labor für Experimentelles Bauen (FEB), (Instituto
de Investigación de Construcciones Experimen-
tales) de la Universidad de Kassel, Alemania, en
la recopilación de la  literatura existente, en el
análisis de los daños de los sismos en Guatemala
y Chile, en la construcción de prototipos de
viviendas antisismicas en Guatemala, Ecuador y
Chile así como seminarios de científicos que se
llevaron a cabo bajo la dirección del autor en 1997
y 1998 en Santiago de Chile y Mendoza Argen-
tina.
Estos seminarios y la publicación del presente
manual fueron patrocinados por las instituciones
alemanas, Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) y Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (gtz) en el contexto del proyecto de
investigación ”Viviendas sismoresitentes con
materiales locales y climatización pasiva en zonas
rurales de los Andes”.
Para obtener más informaciones sobre la
construcción con tierra se recomienda consultar
el ”Manual de construcción con tierra, Montevi-
deo, Uruguay, publicadora Nordan 2001” del
autor en el que se puede encontrar información
detallada sobre las diferentes técnicas de
construcción con tierra, las características del
material de construcción, las posibilidades de
optimizar las mezclas y varios ejemplos
internacionales de arquitectura en tierra.
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1. Generalidades

1.1 Localización, magnitud e intensidad de
los sismos

El sismo ocurre por el movimiento de las capas
tectónicas o por actividades volcánicas.
Las áreas en el mundo más propensas a
movimientos sismicos se muestran en la fig. 1-1.
Los de mayor intensidad se han detectado en el
anillo del Pacífico, desde Canadá hasta Chile
influyendo también en Nueva Zelanda, Japón y
Nueva Guinea. Otra zona propensa a los sismos
se encuentra a lo largo del anillo ecuatorial, ver
fig. 1-1.
En Asia se detectaron sismos de una intensidad
de 8 en la escala de Richter y en los Andes por
encima de 8.7. Cerca de cien sismos con una
intensidad mayor a 6 y veinte con una intensidad
mayor a 7 en la escala de Richter son registrados
anualmente. Muchos miles de personas son
afectadas por estos cada año.

1.2 Efectos estructurales del sismo

La magnitud M del sismo usualmente esta medi-
da en la escala de Richter.  Esta escala es
logarítmica, no tiene limite superior y es una
medida de la energía que se libera en el lugar
donde se produce el sismo (la llamada energía en
el epicentro).
La escala de intensidad I de Mercalli está subdi-
vidida en 12 grados. En ella, se indica como in-

tensidad la perceptibilidad y la fuerza local de
destrucción de un sismo.
La fuerza local de destrucción de un sismo y con
ello sus efectos dependen principalmente de los
siguientes parámetros:
- Magnitud
- Profundidad del foco y distancia al lugar
- Geología, topografía
- Suelo y subsuelo local
- Duración y frecuencia en el lugar

Por consiguiente, la magnitud es solamente uno
de los muchos factores que influyen en las con-
secuencias de un sismo.
La aceleración del suelo y la frecuencia respecti-
va de las aceleraciones determinan los daños en
las construcciones.
Las edificaciones son afectadas mayormente por
los impactos horizontales creados por el movi-
miento de la tierra en el plano horizontal. Los
impactos verticales creados por la actividad
sísmica son menores al 50%.
Dentro de las viviendas el peligro reside en el
hecho que los muros tienden a colpasar hacia fuera
dejando caer la cubierta y los entrepisos al inte-
rior de la misma.
Una solución técnica antisísmica para construc-
ciones hasta dos niveles busca que los muros no
se abran hacia fuera y que las cubiertas se en-
cuentren bien arriostradas.

1-1
Zonas sísmicas
(Houben,
Guillaud 1984)
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La magnitud de los valores máximos de la
deformación horizontal d, de la velocidad
horizontal v y de la aceleración horizontal a en
un sismo de intensidad mediana son:

d = 0.1 a 0.3 m
v = 0.1 a 0.3 m/s
a = 0.1 a 0.3 m/s² = 0.15 a 0.30 g

Una aceleración horizontal de 0.3 g significa que
30% del peso propio de los elementos
constructivos actúan como fuerza en el sentido
horizontal en la construcción.
En el dimesionamiento de acuerdo con el método
de la fuerza equivalente, la resistencia contra
fuerzas horizontales está determinada por una
fuerza estática y no una dinámica.
Cuanto mayor es la ductilidad disponible (y cuanto
mayores son las deformaciones plásticas
permitidas) tanto menor puede ser la fuerza
equivalente. Esta relación fundamental se utiliza
para disminuir la fuerza equivalente necesaria para
una solución elástica en dependencia de la
ductilidad disponible.
De lo anterior, se puede concluir que las
construcciones antisismicas deben disponer de
una ductilidad mayor.  Esto significa que deben
ser capaces de asumir parte de la energía con las
deformaciones plásticas.
Las siguientes características son las más
relevantes para el comportamiento de una
estructura durante un sismo:

- Resistencia contra fuerzas horizontales
- Ductilidad (capacidad de deformación)

Ductilidad es la capacidad de una estructura de
sufrir deformaciones sin romperse. En este caso,
se aceptan conscientemente daños que se
producen por causa de la salida del rango elástico.
Entre ambas características existe una
interdependencia intima.  Esta es de gran
importancia para toda la ingeniería.
Con respecto al riesgo de colapso se puede
establecer aproximadamente la relación siguiente:

«calidad» del comportamiento = resistencia x
ductilidad.

De acuerdo con esta relación, una estructura debe
tener por ejemplo una gran resistencia y una baja
ductilidad o una resistencia baja y una ductilidad
alta o puede tener valores medianos tanto de la

resistencia como de la ductilidad. Todas estas
soluciones posibles tienen probabilidades
similares de resistir un sismo de gran intensidad
sin colapsar:

- Cuanto menor la resistencia, mayor es la
ductilidad necesaria

- Cuanto menor la ductilidad, mayor es la
resistencia necesaria

La primera solución posible consiste en construir
una estructura con una resistencia tan alta, que
resista el sismo sin deformación plástica. De esta
manera no es necesaria la ductilidad y por lo tanto
no se requiere capacidad de deformación de la
estructura. Esta solución normalmente es muy
poco económica, debido a que exige grandes
esfuerzos para la resistencia.
Ejemplos de esta solución son las antiguas
residencias de tapial con muros de un espesor de
más de 60 cm, que resistieron sismos durante
siglos.
Considerando que los sismos de gran intensidad
no son comunes, se puede aceptar deformaciones
plásticas de la estructura si no se produce un
colapso.
Frecuentemente, se escoge una solución con
estructura de resistencia mediana. Con ello, la
intensidad de diseño causará solamente
deformaciones plásticas moderadas y el
requerimiento de ductilidad se mantiene
relativamente bajo.
Para sismos de mayor intensidad todavía quedan
reservas plásticas suficientes, que impiden un
colapso aunque con grandes deformaciones y
daños.
Para ello, hay que cubrir los requerimientos de
ductilidad con un dimensionamiento y un diseño
apropiados.

(Texto según Grohmann, 1998)
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2. Emplazamiento de una
vivienda en pendiente

En áreas propensas a movimientos sísmicos el
emplazamiento de la vivienda en el sitio es muy
importante. Por ello se deben tener en cuenta las
siguientes reglas:

a) No debe emplazarse la vivienda en el corte
de una pendiente del terreno debido a que
los impactos horizontales de la tierra durante
el sismo pueden provocar el colapso del muro
adyacente, ver fig. 2-1.

b) No debe emplazarse la vivienda sobre una
pendiente, para evitar el deslizamiento de la
edificación, ver fig. 2-2.

c) No debe emplazarse la vivienda cerca a
fuertes pendientes, para evitar daños por
deslizamientos del terreno, ver fig. 2-3 y 2-4.

d) En el caso en el que se deba emplazar la
vivienda en un terreno en pendiente se debe
crear una plataforma, con suficiente distancia
hacia los bordes de la pendiente, ver fig. 2-5.

e) Es recomendable que las viviendas masivas
y pesadas se emplacen en terrenos suaves y
arenosos, para reducir la fuerzas del impacto
del sismo. Mientras que las viviendas livianas
y flexibles como las de bahareque, se pueden
emplazar sobre terreno rocoso.

f) Se deben evitar los desniveles en la vivienda,
si estos fuesen necesarios deben estar
separados  a una distancia de por lo menos  1
m, creando así espacios autónomos.

2-1 a 2-5 Emplazamiento de la construcción en pendiente
2-5

2-4

2-3

2-2

2-1

peligroso

seguro

peligroso

peligroso

peligroso

seguro
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3. Forma de la planta

Para obtener estabilidad de la vivienda la forma
de la planta es muy importante.
En general:

a) Mientras más compacta la planta, más estable
será la vivienda. Una planta cuadrada es mejor
que una rectangular y una circular es la forma
óptima, ver fig. 3-1.

b) Las plantas con ángulos no son
recomendables, si estas fuesen necesarias se
recomienda separar los espacios, la unión
entre los mismos debe ser flexible y liviana,
ver fig. 3-2.

Un método simple para simular el impacto de un
sismo se demostró en una tesis de doctorado en
la Universidad de Kassel donde un peso de 40
kg. sobre un péndulo de 5,5 m de longitud se dejó
oscilar y golpear modelos de viviendas
antisismicas, ver fig. 3-3. Se hicieron estudios
comparativos con una planta cuadrada y una
circular mostrando la mayor estabilidad de esta
ultima.
Luego de dos golpes el modelo con la planta
cuadrada mostró grietas en las esquinas, ver fig.
3-4.  Luego de tres golpes el muro quedo
parcialmente dañado, ver fig. 3-5. Después de
cuatro golpes dos de los muros colapsaron, ver
fig. 3-6.
El modelo con la planta circular presentó las
primeras grietas recién luego de tres golpes, ver
fig. 3-7,  luego de 6 golpes una parte del muro se
desplazó, ver fig. 3-8. Incluso hasta después de
siete golpes el modelo no colapsó (Yazdani, 1985).
Syed Sibtain construyó varias viviendas
antisismicas en Afganistán utilizando muros
convexos reforzados en las esquinas con
contrafuertes , ver fig. 3-9. La estabilidad obtenida
con este diseño es tan buena como la que se
obtiene con plantas circulares (Sibtain, 1982).

      malo                   mejor                    optimo

             peligroso                           seguro

3-3 Simulacro de un impacto sísmico (Minke 2001)

3-1 Plantas

3-2
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3-4 a 3-8 Ensayos sísmicos para modelos con plantas
cuadradas y circulares (Minke 2001)

3-4

3-9 Planta de un vivienda sísmica en Afganistán
(Sibtain 1982)

3-5

3-6

3-7

3-8
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4. Daños típicos provocados por
movimientos sísmicos y errores
de diseño

Las figuras 4-1 a 4-3, muestran grietas típicas en
modelos a escala 1:5 provocadas por un
movimiento sísmico simulado (Tolles et al. 2000)
En ellos, se pudo observar que:
En los vanos de las ventanas a partir de las
esquinas inferiores aparecen grietas diagonales
hacia abajo. Si el área de muro entre los vanos de
la ventana y la puerta es muy angosta, esta se
debilita y tiende a derrumbarse.
Si los dinteles no penetran suficientemente en la
mampostería, estos colapsan como se puede ver
en la fig. 4-3.
Si no hay una traba entre los dinteles y la
mampostería sobre los mismos, aparecen grietas
horizontales. Si no se ejecuta un encadenado
(collarín) y si este no tiene traba con la sección
superior del muro esta se quiebra, pudiendo
derrumbarse, ver fig. 4-3.
La fig. 4-4 muestra un vivienda diseñada con el
propósito de ser antisismica en la que  las esquinas
se reforzaron con contrafuertes. La prueba de
simulación de un sismo, demostró que esta
construcción sin encadenado no era estable
aunque la construcción de la cubierta era muy
liviana y estructuralmente aislada ver figs. 4-5 y
4-6 (Sibtain 1982).
La fig. 4-7 muestra 10 errores en una vivienda
rectangular de adobe, que pueden provocar
underrumbe durante un sismo.

4-1 a 4-3 Grietas típicas producidas por impactos sísmicos
simulados en modelos  (Tolles et al. 2000)

4-4 Viviendas antisismicas, Afganistán (Sibtain 1982)

4-1

4-2

4-3
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5. Aspectos estructurales

Principalmente hay tres distintas posibilidades
para construir una vivienda antisismica:

1. Los muros y la cubierta deben ser tan estables
para que durante el sismo no sufran
deformaciones.

2. Los muros pueden sufrir deformaciones
menores absorbiendo la energía cinética del
sismo debido al cambio de la forma. En este
caso la cubierta debe estar bien arriostrada
con el muro mediante un encadenado.

3. Los muros deben construirse como en el
segundo caso, pero se debe diseñar la cubierta
como un elemento estructural aislado, es decir
con columnas exentas de los muros para que
durante el sismo ambos sistemas tengan un
movimiento independiente.

En el primer caso las viviendas deben tener una
estructura de hormigón armado con columnas en
las esquinas y en los bordes de los vanos,
conectadas con el encadenado superior, así como
con el cimiento.
Una variante para construir un muro rígido sin
deformaciones durante el sismo, es conectar las
esquinas de los muros con tensores formando un
cruce.
En este caso existe el riesgo durante el sismo,
que al ser el impacto muy grande las fuerzas se
concentren en un punto que al estar sobrecargado
rompa el tensor, conllevando al colapso de muro,
ver fig. 5-1.

4-5 y 4-6 Modelos de la vivienda de la fig. 4-4 después
de impactos sísmicos simulados (Sibtain, 1982)

4-7 Errores estructurales que provocan riesgos de derrumbe
durante un sismo

1. Ausencia de un refuerzo horizontal (encadenado, collarín
o viga cadena)

2. Los dinteles no penetran suficientemente en la
mampostería

3. El ancho de muro entre los vanos de la ventana y la puerta
es demasiado angosto

4. El ancho entre los vanos de la ventana y la puerta en
relación a las esquinas es demasiado angosto

5. Ausencia de un sobrecimiento (zócalo)
6. El vano de la ventana es demasiado ancho
7. El muro es muy largo y delgado sin tener elementos de

estabilización
8. La calidad de la mezcla del mortero es pobre (con una baja

capacidad aglutinante), las uniones verticales no están
completamente rellenas, las uniones horizontales son
demasiado gruesas (más de 1,5 cm)

9. La cubierta es demasiado pesada
10. La cubierta tiene un arriostramiento débil con el muro
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5-2 Vivienda de bahareque afectada
por un sismo  en
Guatemala (Minke 2001)

Los sistemas del segundo y tercer caso con muros
dúctiles (flexibles), pueden construirse sin
hormigón armado y sin tensores, lo que los hace
mucho más económicos.
Por ejemplo, los muros construidos con el sistema
de bahareque también denominado bajareque o
quincha (wattle and daub en inglés), poseen esta
ductilidad.
La fig. 5-2 muestra una vivienda de bahareque
en Guatemala que después de un sismo, sufrió
deformaciones sin colapsar y fue solo necesario
apuntalar uno de sus muros.
Los impactos verticales de la tierra provocados
por el sismo, son mucho menores que los
horizontales. Hay dos tipos de impactos
horizontales  que deben tenerse en cuenta:
Los que son paralelos al plano del muro y los que
son perpendiculares al mismo (las fuerzas que son
diagonales al muro se pueden dividir en dos com-
ponentes una paralela y la otra perpendicular).
El impacto de las fuerzas paralelas al muro, pro-
duce un desplazamiento menor de la sección su-
perior del muro en relación a la inferior, debido a
la inercia de la masa.  Por ello, se producen fuer-
zas de cizalladura en el muro que ocasionan grie-
tas oblicuas.
Mientras mayor la altura del muro y mayor el peso
de la cubierta, mayor será el riesgo de la aparición
de grietas.
Los impactos perpendiculares al muro provocan
un momento que puede provocar su colapso. Para
disminuir este riesgo,  este debe ser suficiente-

5-1

mente ancho o estar reforzado mediante muros
intermedios, contrafuertes y un encadenado.
Los muros altos y delgados pueden colapsar aun-
que estén reforzados con contrafuertes o muros
intermedios, ya que estos se pandean  y quiebran.
Los daños mayores provocados por un sismo, ocu-
rren cuando los muros colapsan hacia el exterior
dejando caer la estructura de la cubierta.
Por ello, la tarea principal del diseño antisismico
es asegurar que los muros no caigan hacia el
exterior o diseñar una estructura de cubierta
aislada es decir sobre columnas exentas de la
estructura del muro, ver cap. 12.
Para el diseño de viviendas antisismicas se debe
tener en cuenta que las fuerzas del sismo que se
ejercen sobre la construcción deben ser
proporcionales a la masa de la misma y que el
desplazamiento es mayor de acuerdo a la altura
de la construcción.
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6. Muros antisismicos de tapial
(tierra apisonada)

6.1 Generalidades

La técnica del tapial consiste en rellenar un
encofrado con capas de tierra de 10 a 15 cm
compactando cada una de ellas con un pisón.
El encofrado esta compuesto por dos tablones
paralelos separados, unidos por un travesaño, ver
fig. 6-3. En francés esta técnica se denomina pisé
de terre o terre pisé, en inglés rammed earth.
En comparación con técnicas en las que el barro
se utiliza en un estado más húmedo, la  técnica
del tapial brinda una retracción mucho más baja y
una mayor resistencia. La ventaja en relación a
las técnicas de construcción con adobe, es que
las construcciones de tapial son monolíticas y por
lo tanto poseen una mayor estabilidad.
En los encofrados tradicionales, los tablones
paralelos separados se unen por medio de
travesaños (de un espesor considerable) que
atraviesan el muro, ver fig. 6-3 estos al desmoldar
el elemento dejan espacios vacíos que
posteriormente deben ser rellenados. Para evitar
un encofrado que requiera tener la altura de un
piso y para evitar los travesaños se desarrolló en
el Instituto de Investigación de Construcciones
Experimentales (FEB) de la Universidad de
Kassel , un encofrado trepador, utilizando solo un
travesaño de espesor mínimo en la base (4 x 6
mm), ver fig. 6-4.
Antiguamente el barro se compactaba con herra-
mientas manuales utilizando pisones de base có-
nica,  en forma de cuña o de base plana, ver fig.
6-1.
Al utilizar pisones de base cónica y aquellos que
tienen forma de cuña, las capas del barro se
mezclan mejor y se obtiene una mayor cohesión
si se provee a la mezcla una humedad suficiente.
No obstante el apisonado con este tipo de pisones
requiere de un mayor tiempo que aquel ejecutado
con pisones de base plana.
Los muros apisonados con pisones de base plana,
muestran uniones laterales débiles y por ello
deben recibir solamente cargas verticales.
Es preferible utilizar un pisón de dos cabezas con
una cabeza redondeada en un lado y en el otro
una cuadrada. Esto permite que se pueda utilizar
el pisón del lado cuadrado para compactar las
esquinas con efectividad y del lado redondeado
para el resto. Tales pisones son utilizados aún hoy
en día en el Ecuador, ver fig. 6-2.
En el segundo cuarto del siglo XX se utilizaron
en Alemania, Francia y Australia compactadores

6-1 Pisones utilizados para compactación manual
(Minke 2001)

6-2 Pisón de dos cabezas empleado en Ecuador
(Minke 2001)
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eléctricos y  neumáticos.
En casi todas las técnicas tradicionales de barro
apisonado, el encofrado se desmonta y se vuelve
a montar horizontalmente paso a paso.
Esto significa que la tierra es apisonada en capas
de 50 a 80 cm de altura, la capa superior de un
muro de tapial siempre es mas húmeda que la
inferior parcialmente ya seca, por ello hay una
retracción más alta en la capa superior. Lo que
conlleva a la aparición de fisuras en la junta de las
mismas.
Esto puede ser peligroso ya que el agua capilar
puede filtrarse hacia estas juntas y quedarse allí,
provocando humedecimiento y desintegración.
Como se puede ver en la misma figura, también
pueden aparecer fisuras verticales en estos muros.
Para evitar las fisuras horizontales de retracción
se deben ejecutar los muros verticalmente y para
ello se puede emplear el encofrado trepador.

6.2 Estabilización por la masa

Cuando los impactos horizontales del sismo
alcanzan el muro perpendicularmente este tiende
a colapsar.  Solamente los muros de gran espesor,
tienen la capacidad de resistir estas cargas
laterales sin requerir elementos de estabilización
adicionales.
Se sabe de la existencia de residencias de dos
plantas en Mendoza, Argentina, de más de 150
años de antigüedad que resistieron todos los

sismos, mientras que varias construcciones
modernas vecinas con muros de menor espesor
colapsaron a pesar de que muchas fueron
construidas con  ladrillos y reforzadas con
elementos de hormigón.
Hoy en día viviendas de este tipo ya no se
construyen debido al tiempo de ejecución
requerido para construir muros de 60 a 100 cm de
espesor. Por ello, es necesario buscar nuevas
soluciones.

6-3 Encofrados para tapial (Minke 2001)

6-4 Encofrado trepador
para paneles de tapial
(Minke 2001)
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6.3 Estabilización por la forma

Debido a que los muros delgados son débiles a
las impactos horizontales perpendiculares y ya que
los refuerzos de hormigón armado son costosos,
se propone una solución simple de estabilización
mediante la forma angular, es decir elementos de
muro en forma de L, T, U, X, Y o Z que solo por
su forma proveen resistencia al volcamiento y al
colapso, como se puede ver en la fig. 6-5.
Existe una regla para el diseño de los extremos
libres de estos elementos. Si el muro tiene un
espesor de 30 cm, el extremo debe ser de no más
de 3/4 de la altura y no menos de 1/3 de la altura,
ver fig. 6-6.
Esta longitud mínima es necesaria para transmitir
las fuerzas diagonalmente a los cimientos.
Con longitudes mayores, los extremos libres
deben ser estabilizados, mediante otros angulares
o columnas.
Cuando el muro esta anclado abajo con el
cimiento y fijado arriba con el encadenado, es
posible utilizar elementos de mayor altura o
menor espesor. Sin embargo, la altura del muro
no debe ser mayor a 8 veces el espesor (fig 6-7).

6-5 Elementos de muro estabilizados por su forma 6-6 Proporciones aconsejadas para el diseño de elementos
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6-7 Relación aconsejable para muros de tapial

Las fuerzas perpendiculares al muro se transfie-
ren a la sección del muro paralela a las mismas.
Debido a que las fuerzas se concentran en la
esquina del ángulo, este tiende a abrirse, por ello
es recomendable diseñarlas con un espesor mayor
a la del resto del elemento evitando el ángulo
recto, como se puede ver en la fig. 6-8 y 6-9. Esta
es una  solución sencilla especialmente para la
técnica del tapial.
La fig. 6-12 muestra distintas propuestas para
plantas utilizando estos elementos angulares.
Para obtener una estabilización lateral, se reco-
mienda que la junta de dos elementos de muro
sea machihembrada como se puede ver en la fig.
6-10.
Para obtener una estructura mas felxible se pue-
den emplear elementos de pequeña longitud y
hacer una junta sin machihembrado si los elemen-
tos están anclados arriba y abajo, ver fig. 6-11.
Durante un movimiento sísmico esta unión pue-
de abrirse sin colapsar debido a que cada elemento
tiene un movimiento independiente. Este es un
sistema semiflexible que absorbe los choques del
sismo.  Un proyecto en el que se implementó esta
técnica se describe en la sección 6.4.

6-9 Diseño de esquinas de elementos de tapial

6-8 Forma de un ángulo peligroso y de uno mejorado
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6-10 Estabilización lateral mediante una unión
machihembrada

6-11

6-12 Propuestas de plantas diseñadas con elementos angulares
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6.4 Refuerzos internos

Una solución para estabilizar muros de barro
contra los impactos horizontales del sismo es
utilizar elementos verticales de madera o bambú
dentro del muro, anclados con el sobrecimiento y
fijados al encadenado, ver fig. 6-13.
Los elementos de refuerzo horizontal son poco
efectivos e incluso pueden ser peligrosos, debido
a que no se puede apisonar bien la tierra debajo
de los mismos y ya que el elemento de refuerzo
no tiene una anclaje con la tierra se debilita la
sección en estos puntos y pueden aparecer
quiebres horizontales durante el sismo.
Una sistema de paneles de tapial reforzados con
bambú se desarrolló en 1978 como parte de un
proyecto de investigación en el FEB, y se imple-
mento exitosamente en Guatemala  con la Uni-
versidad de Francisco Marroquin (UFM) y el Cen-
tro de Tecnología Apropiada (CEMAT), ver figs.
6-14 a 6-19.
En este proyecto se construyeron elementos de
80 cm de largo y de un piso de altura, de tapial
reforzado con bambú utilizando un encofrado de
metal en forma de T de 80 cm de largo, 40 cm de
altura y 14 a 30 cm de espesor, ver fig. 6-16 y 6-
19. La estabilidad de los elementos se obtuvo con
4 varillas de bambú de 2 a 3 cm de espesor y la
sección T. Estos elementos se fijaron en la base
a un encadenado de bambú dentro de un zócalo
de mampostería de piedra (hormigón ciclópeo) y
en la parte superior a un encadenado de bambú
rectangular.

6-15

6-14

6-13
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Debido a la nervadura integrada al elemento, este
tiene aproximadamente cuatro veces más
resistencia a las impactos horizontales que un
muro de 14 cm de espesor.
Luego del secado aparecieron grietas verticales
de 2 cm de espesor entre los elementos, estas se
rellenaron posteriormente con barro y actúan
como juntas de fallo prediseñadas permitiendo un
movimiento independiente a cada elemento

6-18

 6-16 6-17

durante el sismo. Esto significa que estas juntas
pueden abrirse y que toda la estructura se deforma
(disipando la energía cinética sísmica) sin que la
unidad del muro se quiebre o colapse. Las
columnas sobre las que descansa la cubierta se
ubicaron a 50 cm del muro hacia el interior, ver
fig. 6-14 de manera tal que la estructura de la
cubierta fuera independiente del sistema de
muros.
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En 1998 el FEB y científicos de la universidad
de Santiago de Chile elaboraron otro proyecto de
investigación para una vivienda antisismica de
tapial reforzado. La vivienda se construyó en
2001 y tiene 55 m² de superficie útil, ver figs. 6-
20 y 6-21.
El diseño esta regido por la idea de separar la
estructura de la cubierta de la de los muros. La
cubierta descansa sobre columnas independientes
de los muros macizos de tapial, haciendo que
ambos elementos se muevan de acuerdo a su
propia frecuencia en caso de un sismo.
Los muros de tapial de 40 cm tienen forma de L
y U. El ángulo recto que se forma en estos
elementos se sustituye por un ángulo de 45
grados para rigidizar la esquina.
El muro de tapial descansa sobre un
sobrecimiento de hormigón ciclópeo de 50 cm de
espesor. Los refuerzos verticales del tapial los
constituyen cañas de coligüe (bambú chileno) de
2.5 a 5 cm de espesor, fijados al encadenado
superior y anclados en el cimiento, ver fig. 6-21.
El encadenado esta constituido por dos rollizos
de álamo en forma de escalera sobre los muros.
Las ventanas y puertas son de piso a techo y no
tienen segmentos de muro macizo sobre los
vanos.
Asimismo el tímpano de la fachadas este y oeste
se ejecutó con un tabique estructuralmente
aislado para evitar el peligro de la caída de
materiales macizos durante el sismo.

6-14 a 6-19 Prototipo de una vivienda antisismica de bajo
costo con tapial reforzado, Guatemala, 1978
(Minke 2001)

6-20 y 6-21 Vivienda antisismica de tapial reforzado en Alhué, Chile 2001

6-19

Refuerzo vertical de bambú
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7. Muros de adobe

7.1 Generalidades

Los bloques de barro producidos a mano
rellenando barro en moldes y secados al aire libre
se denominan adobes. Cuando  la tierra húmeda
se compacta en una prensa manual o mecánica se
denominan bloques de suelo. Los ladrillos
producidos mediante un extrusor en una ladrillera,
sin cocer se denominan ladrillos crudos. Los
bloques más grandes compactados en un molde
se denominan bloques compactados o adobones.

La elaboración de los adobes se realiza ya sea
rellenando los moldes con un barro de consistencia
pastosa o  lanzando  un barro menos pastoso en el
molde.
Hay muchos tamaños y formas de adobes en el
mundo, la fig. 7-1 muestra diferentes moldes, que
usualmente son de madera. En Latinoamérica las
medidas mas comunes son 38 x 38 x 8 cm o 40 x
20 x 10 cm. La fig. 7-2 muestra un proceso de
elaboración de adobes en Ecuador.
Existen también prensas manuales para elaborar
bloques de tierra, la más conocida es la CINVA-
Ram, ver fig. 7-3. Existen varias variantes de esta
prensa por ejemplo la CETA-Ram,  ver fig. 7-4,

7-1 Moldes para adobes ( Minke 2001) 7-2 Proceso de elaboración de adobes en Ecuador
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desarrollada en la Universidad Católica de Asun-
ción del Paraguay y permite elaborar tres unida-
des a la vez.
Mientras que una persona produce por día 300
adobes a manos, con este tipo de prensa una
persona solo llega a producir aproximadamente
150 unidades.
Estos bloques tienen la ventaja de tener medidas
constantes y superficies lisas.
La desventaja es que la resistencia a compresión
y flexión es menor y por ello es usualmente
necesaria la estabilización con cemento entre 4 a
8%.

7-4 CETA-Ram, Paraguay 7-3 CINVA-Ram, Colombia

Tapa

Palanca

Molde

Pistón

Para la ejecución de la maposteria deben tenerse
en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Las capas horizontales del mortero no deben

tener un espesor mayor a 2 cm.
- Las uniones verticales deben rellenarse com

pletamente con mortero.
- La calidad del mortero debe ser alta con un con

tenido de arcilla alto para obtener una buena
adherencia y una alta resistencia a la flexión.

- Los adobes deben mojarse antes de su
colocación.



24

7.2 Refuerzos internos

El Instituto nacional de normalización de la
vivienda en Perú (ININVI), desarrolló un sistema
de refuerzo interno para muros en el que hay dos
tipos de adobes, unos tienen ranuras de 5 cm de
diámetro en los extremos y otros son mitades de
adobes con una sola ranura para obtener la traba.
Por estas ranuras atraviesan varillas de caña, ver
fig. 7-5. En este sistema se refuerzan los muros
mediante contrafuertes integrados, intermedios
y en las esquinas, ver fig. 7-6.
La fig. 7-8 muestra una vivienda revocada,
construida con este sistema. En esta figura se
pueden ver las vigas horizontales de las cerchas
de la cubierta, conectadas con los contrafuertes,
logrando así una buena ligazón entre la cubierta
y los muros.
La figs. 7-6 y 7-8 muestran los aspectos más im-
portantes para el diseño de una vivienda con este
sistema. Si los muros tienen una longitud 12 ve-
ces mayor al espesor, se recomienda ejecutar un
contrafuerte (machón) intermedio. En la intersec-
ción se requiere también un contrafuerte.
Las cañas horizontales que se pueden ver en la
fig. 7-5 ubicadas sobre los adobes, usualmente son
desventajosas, debido a que debilitan la
resistencia del muro a un impacto sísmico en vez
de reforzarlo.
La falla surge por la débil ligazón entre las capas
de adobe en las que se encuentran las cañas,
debido a que la capa de mortero no es
suficientemente gruesa para proveer una buena
unión. Para obtenerla es necesaria una capa de
mortero de 2 cm sobre y debajo de la caña, que
da como resultado una junta de 6 a 8 cm.
En este sistema los adobes deben ser rugosos,
para que la adherencia de estos al mortero sea
suficiente. Si no se cumplen estos requerimientos
los elementos horizontales debilitan la estructu-
ra.
La fig. 7-7 muestra una planta usada en El
Salvador (Equipo Maiz 2001).

Si el diseño no provee contrafuertes en las esqui-
nas, se requiere reforzar las mismas por ejemplo
con hormigón armado, como se puede ver en la
fig. 7-10. En la propuesta de arriba se requiere
hacer una traba cada 50 cm entre las varillas de
acero verticales y la mampostería de adobes, que
consiste en varillas de acero horizontales dobla-
das y enganchadas a la mampostería.

7-6 Planta del sistema ININVI, Perú (Pereira 1995)

7-5 Sistema ININVI, Perú

7-7 Planta del sistema ININVI, Perú (Pereira 1995)
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7-10 Esquinas reforzadas
con hormigón
armado

7-8 Centro de educación
Acomayo, Perú
(Pereira 1995)

7-9 Diseño con el sistema
de adobes reforzados
con contrafuertes
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7.3 Muros de bloques machihembrados

Esta es una solución interesante para construir
muros sin mortero con bloques de suelo cemento
que encajan entre si por medio de un sistema de
machihembrado.
En la fig. 7-11 se pueden ver diferentes diseños
de bloques. Estos son producidos con un prensa
manual y la tierra debe ser estabilizada con
cemento.
Estos muros pueden resistir los impactos sísmicos,
si reciben suficiente carga de la cubierta, si están
reforzados por elementos verticales (caña o hierro)
en cada intersección y en los espacios intermedios
y si estos elementos están arriostrados con el
encadenado.
Asimismo,  la estructura es flexible y puede
absorber la energía cinética del sismo debido a
que los perfiles machihembrados tienen una
tolerancia mínima que permite a  los bloques
moverse levemente en la dirección horizontal.
El sistema fue desarrollado en el Asian Institute
of Technology, Bangkok, las figs. 7-12 y 7-13
muestran la aplicación del mismo en la primera
vivienda piloto construida en 1984 en Tailandia.
En este caso los orificios fueron rellenados con
una lechada de cemento y arena en relación 1:3.
La fig. 7-14 ilustra un sistema similar desarrolla-
do en la Universidad de los Andes, Mérida, Ve-
nezuela. El sistema consiste en mampostería de
bloques de suelo cemento machihembrados con
ranuras y contiene refuerzos horizontales «rafas»
a una altura de 1.20 m de hormigón armado, de 6
cm de espesor anclados con cañas a los machones
verticales.
El anclaje entre los bloques machihembrados
tiene un espesor de solo unos milimetros y por
ello la resistencia a los impactos laterales es baja.

Las figura 7-15 muestra una propuesta del autor
para incrementar esta  resistencia mediante una
union de 40 mm de espesor con la que se obtiene
no solo una union vertical como en los otros
sistemas sino tambien una horizontal entre los
bloques.
En los orificios de los bloques se pueden colocar
refuerzos verticales, por ejemplo bambu fijado con
cemento. Si en los extremos de los muros hay
columnas de hormigon y sobre los muros un
encadenqdo de hormigon no son necesarios los
refuerzos verticales.

7-11 Bloques machihembrados (Weinhuber 1995)

7-15 Sistema de bloques machiembrados FEB, 2001

7-12 y 7-13 Vivienda piloto, Tailandia 1984 (Weinhuber 1995)
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7.4 Muros con sistemas de  refuerzo
horizontales y verticales de hormigón
armado

Las desventajas de los muros de mampostería
común, es su tendencia a colapsar por efecto del
sismo y la dificultad de controlar la calidad de eje-
cución de la obra.
Un método común para el mejoramiento del com-
portamiento sísmico  de construcciones de
mampostería, es la utilización de columnas
verticales y encadenados horizontales de
hormigón armado alrededor de la mampostería.
Primero se realiza la mampostería y posterior-
mente se ejecutan los refuerzos verticales y
horizontales (refuerzo vertical mínimo 4 varillas
de 14 mm y estribos con diametro de 6 mm a una
distancia de 10 cm en la parte final)
En la fig. 7-16 se puede ver que es importante la
traba entre las columnas de hormigón y la
mampostería.
Esta solución es costosa, muy rígida y no tiene la
ventaja de la ductilidad (flexibilidad).

7-14 Sistema de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela (Pereira 1995)

7-16 Estructura de hormigón armado con relleno de
mampostería
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8. Muros de bahareque (quincha)

La técnica del bahareque, que en algunos países
de Latinoamérica se denomina quincha ( en inglés
wattle and daub) consiste en elementos verticales
y horizontales formando una malla doble que crea
un espacio interior, posteriormente rellenado con
barro, ver fig. 8-2 y 8-3. Existen también sistemas
con una sola malla, ver fig. 8-1. Los elementos
verticales usualmente están compuestos por
troncos de arboles, los horizontales de caña de
bambú, caña brava, carrizo o ramas.
Este sistema tiene la ventaja de ser dúctil
(flexible) lo que lo hace resistente a los impactos
de los sismos.
La desventaja de este sistema es que en la
practica frecuentemente aparecen grietas y
fisuras, debido a que el espesor de la capa de
revoque sobre los elementos de madera no tiene
un espesor suficientemente.
Por las grietas y fisuras penetra el agua de la lluvia
provocando expansión y desprendimiento del
revoque de barro.
Asimismo, existe el riesgo que las vinchucas
puedan vivir en estos huecos, contagiando el «mal
de chagas». Por ello, esta técnica se recomienda
solo si la ejecución es perfecta sin fisuras, ni
grietas. El sistema requiere control y
mantenimiento, si aparecen grietas en la
superficie deben ser selladas inmediatamente.
La fig. 8-3 muestra una vivienda construida con
elementos prefabricados que después del
ensamblaje fueron rellenados con bolas de barro.
Este sistema fue desarrollado por el Centro de
Pesquisas e Desenvolvimiento (CEPED),
Camari, Brasil.
El diseño de las arquitectas Kuhn, Poblete y
Trebilcock, ver fig. 8-4, muestra una propuesta
que utiliza el sistema de bahareque como relleno
entre elementos de tapial que actúan como
columnas.
La fig. 8-5 muestra una solución errónea muy
primitiva, utilizada muchas veces en países de
Latinoamérica como alternativa al sistema
bahareque. Los rellenos entre las columnas
verticales son de mampostería de adobes puestos
de canto y entre ambas columnas se tensa alambre
de púas interior y exteriormente para rigidizar los
muros.  Como se puede ver este muro es muy
frágil y no es recomendable, en este caso se debe
reducir la distancia entre las columnas, tensar
mejor los alambres y revocar la superficie.

8-1 Edificación de bahareque tradicional, Venezuela
(Minke 2001)

8-2 Variantes del la técnica del Bahareque
(según Vorhauer 1979)
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8-3 Bahareque con elementos prefabricados CEPED, Brasil

8-4 Propuesta para una planta (Laboratorio de Construcciones Experimentales, Kassel 1998)

8-5 Solución errónea al sistema bahareque
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9. Muros de elementos textiles
rellenos con tierra

En el Instituto de Investigación de
Construcciones Experimentales (FEB) de la
Universidad de Kassel, Alemania, desde 1977 se
investigaron diferentes posibilidades para utilizar
en la construcción de muros elementos textiles
rellenos con tierra arcillosa, pómez o arena.
La fig. 9-1 muestra el prototipo de una vivienda
con muros antisismicos, construidos con
mangueras textiles rellenas con tierra y pómez,
en la Universidad de Kassel, Alemania, en 1978.
Se rellenaron las mangueras de yute con un
embudo y se colocaron en hiladas en forma de U,
estas se fijaron verticalmente con cañas de bambú
delgadas, ver fig. 9-2.
El yute se cubrió con varias capas de pintura de
cal, ver fig. 9-3, para prevenir la putrefacción del
material y para estabilizar la superficie e
impermeabilizarla.
La estructura de la cubierta descansa sobre
columnas exentas ubicadas hacia el interior del
espacio.
Como parte de un proyecto de investigación de
cooperación del FEB, la Universidad Francisco
Marroquin (UFM) y el Centro De Estudios
Mesoamericano sobre Tecnología Apropiada
(CEMAT) ambos de Guatemala, en 1978 se
construyó una vivienda prototipo de 55 m² en
Guatemala utilizando mangueras rellenas para los
muros, ver fig. 9-7.

9-1 Prototipo de una vivienda antisismica, Universidad de Kassel, Alemania 1978

9-2 y 9-3 Muro de mangueras textiles rellenas
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9-4 a 9-6 Proceso de construcción con mangueras textiles rellenas

9-7 Prototipo de una vivienda antisismica de bajo costo, Guatemala 1978
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9-8 Planta y fachada de la vivienda antisismica, Guatemala 1978
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Esta técnica se desarrolló a partir de ensayos
previos y fue adaptada a las condiciones locales,
ver figs. 9-4  a 9-8. En ella, las mangueras de 10
cm de diámetro se hicieron de tela de algodón y
se rellenaron con suelo volcánico compuesto
fundamentalmente por pómez. Estas se
embebieron en una lechada de cal (para evitar la
putrefacción de la tela), ver fig. 9-5 y
posteriormente se colocaron entre columnas
verticales ubicadas a una distancia de 2.25 m, ver
fig. 9-6.
Una estabilidad adicional se logro con cañas de
bambú fijadas verticalmente a un distancia de 45
cm entre cada panel. Luego de que los muros se
fijaron se les dio un acabado con dos capas de
pintura de cal preparada con 1 bolsa de cal
hidráulica, 4 kg. de sal común, 2 kg. alumbre y 30
litros de agua.
La estructura de la cubierta descansa sobre
columnas exentas ubicadas a 50 cm de los muros
hacia el interior. Los costos materiales de esta
estructura resultaron ser la mitad de los costos de
una vivienda similar construida con bloques de
hormigón.
En el prototipo mostrado en la fig. 9-1, el muro
de la derecha en forma de U fue construido con
otro sistema de muros textiles rellenos. Se clavan
al suelo columnas delgadas de madera y se fija
yute por dentro de la estructura, obteniendo un
bolso de yute dentro de la estructura que se rellena
con tierra y pómez. El muro concluido se pintó
con una lechada de cal para evitar su putrefacción.
Los elementos de este sistema se pueden
prefabricar en longitudes de hasta 10 m para luego
doblarse y enrollarse facilitando el transporte, ver
figs. 9-9 a 9-11.

9-9 a 9-11 Elementos textiles rellenos para muros
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10. Uniones criticas de los
elementos estructurales

10.1 Uniones entre cimientos,
sobrecimientos y muros

Respecto a la altura (h) del cimiento se puede
decir que está conformado por dos partes
inseparables una de ellas denominada sección de
carga (h1) que es la parte del cimiento que recibe
las cargas de la construcción y las distribuye en
un área mayor, estará dimensionada en función
de V y deberá cumplir con la relación h/V=2; y la
sección de soporte (h2) cuya función es la de
recibir las cargas y transmitirlas al suelo. Su altura
no será menor a 0.20 m.
Es decir la altura mínima del cimiento será de 0.40
m. Puede ser más alto si la resistencia del suelo
no es suficiente o si el suelo tiende a congelarse
hasta una profundidad mayor.
El espesor usualmente es 20 cm mayor que el
del sobrecimiento, ver fig. 10-1.
En un muro de tapial de 50 cm de espesor, el
cimiento y el sobrecimiento pueden tener el
mismo espesor que el muro.
Los sobrecimientos son usualmente ejecutados
con ladrillos o piedras pero deberán ejecutarse
preferentemente con hormigón ciclópeo u
hormigón armado. Su altura no deberá ser menor
a 0.30 m.
Las uniones entre el cimiento y el sobrecimiento,
asi como entre el sobrecimiento y el muro deben
tener una buena traba para hacerlas resistentes a
los impactos horizontales del sismo, es decir para
evitar que se quiebren.
Las superficies de los cimientos y sobrecimientos
no deben ser lisas sino más bien deben tener
elementos de traba (piedras, cañas o elementos
de madera) que logren una mejor unión, estos
elementos deben situarse cada 30 a 50 cm, ver
fig. 10-2.
En el caso en el que una protección sobre el
sobrecimiento contra la humedad ascendente
(cartón asfáltico o plástico) sea necesaria, esta
debilita la unión por ello los elementos verticales
de traba son muy importantes.
En la fig. 10-2 se puede ver la disposición del
elemento de madera que actúa como traba.
En muros de adobe, es necesario utilizar un
mortero con una buena capacidad aglutinante para
la unión entre el sobrecimiento y la primera hilada
de adobes.  El mortero a utilizarse para las juntas

10-1 Cimentación para muros perimetrales

10-2 Disposición del elemento de madera que actúa
como traba

10-3 Fundación desplazable
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entre las hiladas debe tener la misma calidad.
Una propuesta del autor todavía no
experimentada para reducir el impacto del sismo,
es diseñar un cimiento flotante, es decir una
fundación desplazable como se puede ver en la
fig. 10-3.
En este caso la base del cimiento debe tener un

10.2 Encadenados de muros

Los muros deben estar coronados con
encadenados (viga cadena, collarín), que
trnsmitan las fuerzas de flexión que ocurren por
los impactos perpendiculares al muro. Estos pue-
den actuar también como soporte de la estructu-
ra de la cubierta. Es importante un buen
arriostramiento entre el encadenado y el muro de
tierra.
En muros de tapial, durante el apisonado se
pueden colocar dentro del mismo piezas de
madera sostenidas por alambres de púas que
posteriormente se fijarán con el encadenado, ver
fig. 10-4. Una mejor solución es mediante
elementos de madera o de bambú colocados
dentro del muro, anclados en el sobrecimiento y
fijados al encadenado, como se puede ver en las
figs. 10-5, 6-14 y 6-21.
En muros de adobes, no es sencillo obtener un
arrriostramiento suficiente entre el encadenado
y la mampostería de adobe.
Cuando se ejecuta un encadenado de hormigón
armado, en la ultima hilada de adobes las juntas
verticales deben dejarse libres para ser rellena-
das con la mezcla de hormigón obteniendo así una
buena traba.

10-4 Anclaje del encadenado con el muro de tapial 10-5 Anclaje del encadenado con los
elementos de refuerzo  del muro

espesor mayor en forma redondeada que descanse
en un canal relleno con canto rodado de 4 a 16
mm de diámetro.
Los impactos del sismo son parcialmente
absorbidos por este canal, debido a que el canto
rodado puede desplazarse.

10-6

10-7

10-8
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10.3 Encadenados que actúan como vigas
soleras

Si los encadenados actúan también como vigas
soleras de la cubierta, estos deben descansar sobre
el eje del muro, ver fig. 10-13.
Si la solera es angosta, es necesario ejecutar la
ultima hilada del muro con ladrillo cocido para
distribuir uniformemente la carga de la misma en
la sección del muro. Si la solera descansa
directamente sobre los adobes se corre el riesgo
que durante el movimiento sísmico, la ultima
hilada tienda a quebrarse debido a su poca
resistencia a la flexión, ver fig. 10-14.
Es necesario que los tijerales de la cubierta, re-
partan su carga uniformemente sobre el encade-
nado. Por ello, se deben ejecutar entre estos ele-
mentos, cuñas de madera o de hormigón (fig. 10-
15).
La fig. 10-15 izquierda muestra una solución con
dos troncos de madera como encadenado, que
descansan sobre una mezcla de mortero de ce-
mento, a la derecha se puede ver una solución
para un encadenado de hormigón. El
arriostramiento entre el encadenado y el tijeral,
debe ser rígido.

10-9 10-10

10-11

10-12

10-6 a 10-12
Soluciones para
reforzar las esquinas
de los encadenados

peligroso

peligroso seguro

10-13 Emplazamiento del encadenado sobre el muro

10-14 Distribución de las cargas a través de una hilada de
ladrillos cocidos sobre un muro de adobe

10-15 Soluciones para uniones entre encadenados y tijerales

seguro

Cuando se emplean elementos de madera, estos
deben ser cubiertos por mortero de cemento con
capas de un espesor mínimo de 2 cm, ver fig. 10-
6.
Debido a que bajo la influencia sísmica se crean
momentos en las esquinas de los encadenados
estas deben ser rígidas. Las figs. 10-6 a 10-8,
muestran diferentes soluciones para reforzar las
esquinas de los encadenados de madera sobre
muros de adobe, las figs. 10-9 a 10-11 muestran
diferentes soluciones para reforzar las esquinas
de los encadenados de hormigón armado sobre
muros de adobe y la fig. 10-12 muestra una solu-
ción para encadenados de madera sobre muros
de tapial.
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11. Tímpanos

Si se construyen los tímpanos como
prolongaciones de los muros,  estos tienden a
colapsar durante un sismo a causa de los impactos
horizontales perpendiculares a su eje.
La solución optima es construir una cubierta a
cuatro aguas evitando los tímpanos.
Si estos fuesen necesarios, se recomienda
construirlos como tabiques aislados del sistema
de muros, fijados a la estructura de la cubierta
como se puede ver en la fig. 11-1.
Cuando un tímpano debe ser construido con
adobes o tapial, debe ser estabilizado con
contrafuertes, ver fig. 11-2, o mediante una
estructura de hormigón armado, esta solución
resulta muy costosa y por lo tanto no es
recomendable, ver fig. 11-3.

11-1 Tímpano fijado en la estructura de la cubierta

11-2 Tímpano estabilizado con contrafuertes

11-3 Tímpano estabilizado con estructura de hormigón
armado
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12. Cubiertas

12.1 Generalidades

La cubierta debe ejecutarse tan liviana como sea
posible.
Las cubiertas con tejas o ripias de piedra no son
recomendables debido a su peso y al riesgo que
estas caigan dentro de la vivienda.
Para el diseño de viviendas antisismicas se reco-
miendan cubiertas a  cuatro aguas. En el proyec-
to de las figs. 12-8 a 12-9 se muestra una solución
de cubierta a cuatro aguas simple y económica,
que descansa sobre una planta cuadrada.
Las cubiertas a dos aguas son construcciones sen-
cillas, pero requieren tímpanos que no son reco-
mendables debido a que pueden colapsar si no
estan bien diseñados, ver capitulo 11.
Para espacios de menos luz, las cubiertas a una
agua son más economicas pero en este caso las
vigas sobre las que descansan los tijerales requie-
ren estar unidas formando un encadenado incli-
nado.

12.2 Cubiertas aisladas de la estructura de
los muros

Debido a que en el sismo la cubierta tiene una
frecuencia de movimiento diferente a la de los
muros, es recomendable que esta descanse sobre
columnas exentas de la estructura del muro.
Las columnas deben estar separadas del muro para
poder tener un movimiento independiente.
Las figs. 12-1 a 12-4 muestran propuestas del
autor para viviendas diseñadas con este sistema
estructural.
Es necesario que las columnas estén empotradas
en los cimientos y ancladas a la cubierta mediante
riostras. Estas uniones deben ser semirigidas de
tal manera que posean una ductilidad suficiente.
Las figs. 12-5 y 12-6, muestran secciones
verticales de viviendas que fueron descritas en la
sección 6.4.
En el primer caso las columnas sobre las que
descansa la cubierta están emplazadas dentro del
espacio y en el segundo caso se encuentra fuera.

12-1

12-2
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12-3
12-1 a 12-4 Propuestas para viviendas con cubiertas aisladas

12-4

12-6 Sección de una vivienda antisismica de tapial
reforzado en Alhué, Chile 2001

12-5 Sección de una vivienda antisismica de tapial
reforzado, Guatemala, 1978 (Minke 2001)



40

En las figs. 12-7 a 12-9 muestran la construcción
de una vivienda de bajo costo que fue construida
en 1989 en Pujili, Ecuador (diseño: Gernot Minke
y FUNHABIT, Quito).
En esta vivienda el sistema de muros está
compuesto por dos elementos en forma de U
separados por  una puerta y una ventana.
Los elementos tienen un espesor de 40 cm, son
de tapial con una mezcla de tierra arcillosa y
piedra pómez para mejorar el aislamiento térmico.
La cubierta de cuatro agua descansa sobre una
viga, apoyada sobre cuatro columnas exentas que
arriostran la cubierta.
La unión entre las vigas y las columnas es solo
semirigida permitiendo la ductilidad necesaria
durante el sisimo.
La cubierta fue construida con troncos de euca-
lipto cubiertos con caña brava, el recubrimiento
consiste en una mezcla de tierra arcillosa, pómez,
estiércol, fibra de sisal, y aceite usado de motor,
que después del secado fue pintado con una pin-
tura blanca.

12-7 a 12- 9 Vivienda antisismica de bajo costo, Pujili,
Ecuador 1989
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13. Vanos para puertas y
ventanas

Los vanos para puertas y ventanas debilitan la
estabilidad de los muros. Durante el sismo se crean
grietas diagonales desde las esquinas y sobre los
dinteles grietas horizontales, ver fig. 4-1 a 4-3.
Los dinteles requieren estar empotrados por lo
menos 40 cm en la mampostería de adobes, para
obtener una buena traba, ver fig. 13-1.
Una mejor solución es ejecutar los dinteles de
vanos contiguos a un mismo nivel, uniendo ambos
en un solo elemento, ver fig. 13-2. Pero en este
caso la parte superior del dintel es debil.
Esta solución puede ser mejorada si el dintel a su
vez actúa como encadenado y si el antepecho
debajo de la ventana no se ejecuta con
mampostería sino con un elemento flexible de
planchas de madera o bahareque. De esta manera
la ventana tiene la misma función que la puerta al
separar los elementos del muro, ver fig. 13-3.
La solución optima para muros de adobe consiste
en reforzar los bordes de los vanos mediante co-
lumnas verticales ancladas en la mampostería de
adobes, ver fig. 13-4.
Las siguientes reglas deben tenerse en cuenta
para la ejecución de vanos, ver figs. 13-5 y 13-6:
a) Las vanos para ventanas no deben tener una

longitud mayor a 1.20 m, ni más de 1/3 de la
longitud de la fachada.

b) La longitud del muro entre los vanos y entre
estos y el borde de los muros debe ser de
mínimo 1/3 de la altura del muro, pero no
menor a 1 m.

c) Las puertas deben abrirse hacia afuera. Al lado
opuesto de la puerta se recomienda ejecutar
otra o una ventana que pueda utilizarse como
salida de emergencia, ver fig. 13-6.

13-6 Posición de ventas y puertas

13-1         peligroso                                      aconsejable

13-2      mejor

13-3          óptimo

13-4 Solución optima para vanos

13-5 Dimensionamientos de vanos

13-1 a 13-3 Soluciones para dinteles
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14-1 Componentes de la resultante en el arranque
(Minke 2001)

14-2 Excentricidad permitida 14-3 Estabilización del encadenado mediante contrafuertes

14-4 Diseño de la abertura de la puerta en una cúpula

14. Cúpulas

El problema principal en el diseño estructural de
cúpulas es la transferencias de los empujes a las
fundaciones.  La fig. 14-1 muestra como la fuerza
resultante en el arranque puede separarse en dos
componentes una vertical y una horizontal.
Mientras mas inclinada la resultante menor su
componente horizontal.
El soporte de la cúpula debe ser un encadenado
horizontal de hormigón armado, acero o madera
que debe estar arriostrado con la cúpula y el muro
para evitar que la cúpula se desplace durante el
sismo.  Este encadenado debe asimismo tener un
perfil inclinado hacia el interior que contenga el
movimiento de la cúpula en caso de un sismo,
ver fig. 14-3.
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14-7
Coordenadas de
7 proporciones
para una cúpula
(Minke 2001)

Debido al gran peso de una cúpula es necesario
estabilizar el muro mediante contrafuertes, ver
fig. 14-3. La union entre el encadenado y la cupula
asi como entre el muro y el encadenado debe ser
muy estable para transmitir las fuerzas horizonta-
les del sismo.
Si la cúpula arranca directamente sobre un
sobrecimiento la estructura es más estable, ver
fig. 14-2. En este caso el cimiento debe actuar
como encadenado y se ejecuta usualmente con
hormigón armado y la resultante de la cúpula debe
bajar por el medio tercio de la superficie del
cimiento,  es decir que la excentricidad debe ser
de 1/6 del espesor del cimiento, ver fig. 14-2.

En esta solución se debe tener en cuenta, que
los vanos de ventanas y puertas desestabilizan la
estructura de la cúpula. Por ello, se deben diseñar
las aberturas para los ingresos a la cúpula y para
las ventanas en forma de bóvedas que intercepten
la cúpula y que así transmitan las fuerzas de
compresión a los cimientos, ver fig. 14-4.
Una cúpula antisismica debe tener una sección
especial que evite todas las fuerzas de anillo de
compresión y tensión, asimismo la línea de
presiones de la cúpula debe mantenerse en el
centro del espesor de la cúpula y la excentricidad
debe ser menor a 1/6.
En una cúpula de forma semiesferica la línea de
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14-5 Sección semiesferica no aplicable para el diseño
antisismico (Minke 2001)

14-6 Curva ideal para la sección de una cúpula en relación
a otras curvas comunes (Minke 2001)

presiones sale del centro de su espesor y se crean
fuerzas de anillo a tensión en los arranques que
tienden a abrirse y producen el colapso de la mis-
ma,  ver fig. 14-5.
La fig. 14-6 muestra la curva ideal para la sección
de una cúpula que no produce fuerzas de anillo,
en relación con las curvas de una parábola, una
catenaria y un semicírculo.
Esta curva fue derivada mediante un programa
de computadora, pero puede obtenerse utilizando
la lista de coordenadas de la fig. 14-7, en la que r
es el radio y h la altura de la cúpula sin contar el

14-9 Colocación de los adobes con la guia rotataria,
La Paz, Bolivia 2000

14-8 Guia rotatoria, La Paz, Bolivia 2000

parábola

curva ideal

semicírculo

catenaria

sobrecimiento, tomadas hasta el centro del
espesor de la cúpula. La relación de r y h define
la sección.  Esta figura, contiene coordenadas
para 7 diferentes proporciones, así como el ángulo
α, la superficie A y el volumen V  variables en
cada caso.
Para construir una cúpula sin encofrado con esta
sección estructuralmente optima, se diseñó en el
FEB una guía rotatoria, que tiene un ángulo recto
con el que se colocan los bloques. Este ángulo
está ajustado a un brazo rotatorio fijado a un pos-
te vertical. Las figs. 14-8 a 14-11 muestran la apli-
cación de esta técnica para una cúpula de  8.80 m
de luz libre y 5.50 m de altura libre que se cons-
truyó en La Paz, Bolivia en 2000. Los adobes de
esta cúpula se elaboraron manualmente con un
molde especial con esquinas redondeadas.
Con esta forma se obtienen una buena distribución
del sonido. El comportamiento acústico es
optimizado tambien al profundizar las uniones
verticales entre los adobes obteniendo un efecto
de absorcion del sonido y mediante la inclinacion
de cada hilada se evita el efecto de focalizacion
del sonido.
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14-11 Vista interior de la
cúpula, La Paz,
Bolivia 2000

14-10 Vista exterior de la
cúpula, La Paz,
Bolivia 2000
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15. Bóvedas

Las bóvedas durante un sismo tienen una
estabilidad menor a la de las cúpulas descritas en
el capitulo 14.
La viga cadena debe ser muy estable debido a
que las fuerzas resultantes de la bóveda crean
flexión en este elemento.
Es aconsejable que la planta de las bovedas sea
cuadrada, en el caso en el que la planta requiera
una forma rectangular, son necesarios tensores o
contrafuertes que refuercen la viga cadena, ver
fig. 15-1.
Se recomienda que al igual que las cúpulas, las
bóvedas arranquen directamente sobre el
sobrecimiento para obtener una mejor estabilidad
en caso de sismo, ver fig. 15-2.
La sección transversal de una bóveda que por lo
general esta cargada solo por su propio peso, debe
tener la forma de una catenaria invertida, de tal
manera que solo contenga cargas de compresión,
ver fig. 15-3.
Una regla importante para el diseño y cálculo es
que la resultante de la bóveda debe bajar por el
medio tercio de la superficie del cimiento. Esto
significa que la excentricidad debe ser menor o
igual a 1/6 del espesor, ver fig. 15-2. El cimiento
debe tener un encadenado de hormigón armado
que pueda resistir las fuerzas perpendiculares del
sismo. En la fig. 15-4 se puede ver la sección de
una vivienda con un sobrecimiento mal ejecuta-
do, ya que la resultante sale del material y crea
un momento en el sobrecimiento que podría pro-
vocar su colapso durante el sismo.
Las fachadas de la bóveda deben ser reforzadas
al igual que los tímpanos descritos en el capitulo
11. La mejor solución seria que estos sean
elementos livianos y flexibles ejecutados por
ejemplo con bahareque o con una estera de
madera revocada.
La fig. 15-5 muestra un diseño del autor, para una
vivienda antisismica de bajo costo en la región
de Gujarat, India.
Una propuesta del autor para bóvedas antisismicas
de adobe reforzadas con bambú, que se construyó
en un prototipo de ensayo, se puede ver en las
figs. 15-6 a 15-10.
Esta fue construida, con arcos de adobes espe-
ciales con orificios por los que atraviesa una es-
tructura de bambú.

15-1 Viga  cadena estabilizada mediante tensores o contrafuertes

15-3 Línea de presiones y catenaria (Minke 2001)

15-2 Excentricidad permitida
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La estructura de bambú se construyó con tres
secciones de bambú cortadas longitudinalmente.
Para facilitar su doblado estas fueron sumergidas
en agua durante tres días.
Se doblaron las secciones de bambú sobre estacas
clavadas en la tierra formando la catenaria, que
es la forma ideal para una bóveda, ver fig. 15-7.
Para estabilizar el arco se fijaron las secciones con
alambre cada 50 cm. Una vez armado, el arco se
monto sobre el sobrecimiento en posición vertical
y se fijo a los hierros que sobresalen del
sobrecimiento, ver fig. 15-8.
El bambú requiere estar bien anclado en el
sobrecimiento, debido a que durante el sismo esta
unión puede recibir esfuerzos de tensión.
Sobre los adobes se colocó una membrana de
poliester cubierta de PVC fijada y tensada al
sobrecimiento, que tiene la doble función de pro-
teger la bóveda de las inclemencias del tiempo y
pretensar el arco proveyendo mayor estabilidad.
Esta se obtiene mediante el pretensado de la
membrana a tensión que produce un pretensado
a compresión en la bóveda. Si el prentensado es
muy fuerte, la seccion optima cambia de una
catenaria a una elipse.
Los impactos del sismo pueden deformar la
bóveda, por ello las juntas entre los adobes
pueden abrirse pero no se produce el colapso
debido a la estructura de bambú.
La estabilidad de la bóveda depende de su ducti-
lidad.

15-5 Diseño para una vivienda antisismica en India15-4 Sección de una bóveda mal diseñada

resultante

Mortero de barro estabili-
zado o recubrimiento de

            paja fijada sobre una
capa de asfalto

Malla de caña
revocada

 con barroMortero
de
cemento

Cocina

Terrazoa

Tensor

Baño
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15-6 Elaboración de adobes especiales

15-7 Construcción del arco de bambú

15-8 y 15-9
Bóveda antisismica
reforzada con bambú
FEB Kassel, 2001
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Para zonas sísmicas en Argentina e Iran el autor
desarrolló un sistema similar pretensado para
bóvedas de adobe.
La Fig. 15-10 muestra el diseño para un colegio
en Bam, Iran, donde las bóvedas tienen un espesor
de 30 cm.  Las mismas estan pretensadas
mediante perfiles de metal fijados al encadenado
de hormigon armado ubicado en la base de la

bóveda. Fuerzas iguales de pretension son
recibidas en cada seccion mediante el uso de una
llave de esfuerzo de torsion. La seccion optima
de la bóveda fue derivada por un programa de
computacion, esta seccion garantiza que las
fuerzas resultantes de la carga muerta de la
estructura y las fuerzas de pretension desciendan
en el medio de la seccion del muro.

15-10 Escuela en Bam, Iran
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16. Revoques y pinturas

Los muros de adobe requieren un revoque que
puede ser de barro, cal o barro estabilizado con
cal, cemento o asfalto (bitumen).
No debe aplicarse nunca un revoque de cemento,
debido a que este es frágil y quebradizo, así como
muy poco flexible y por ello tiende a crear fisuras
por las cargas térmicas que expanden y contraen
el material y por impactos mecánicos.
Si el agua penetra en estas fisuras el barro se ex-
pande y el revoque tiende a desprenderse.
En la vivienda más antigua de tierra apisonada
construida en Alemania en 1795, se encontró
durante trabajos de reparación en 1992 una
erosión masiva por congelamiento que destruyó
el barro hasta una profundidad de 20 cm,  debido
a que el agua penetró a través del revoque de
cemento que fue aplicado algunas décadas antes.
La Iglesia en Ranchos de Taos, Nuevo Mexico,
ver fig. 16-1, construida con adobes en 1815, se
revocó con cemento durante una restauración lle-
vada acabo en 1967. Once años después el revo-
que de cemento debió ser desmantelado debido
a que el barro mostraba daños severos provoca-
dos por las filtraciones del agua de lluvias a tra-
vés de las fisuras.
Si se aplica un revoque de barro, es aconsejable

estabilizar la superficie con una lechada de cal o
cal-caseina.
Los muros de tapial no requieren revoques, bas-
ta alisar la superficie en estado húmedo con una
plancha de madera o fieltro y aplicar posterior-
mente una pintura como protección contra la ero-
sión de la lluvia.
Esta pintura debe ser de cal o cal-caseina y deben
aplicarse tres capas. La primera muy aguada
debido a que la solucion debe penetrar en el muro
2 o 3 mm.

16-1
Iglesia San Francisco
de Asís, Ranchos de
Taos, EEUU
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 I am presenting the following information in part from my perspective as a Compressed Earth Block 

producer, but primarily from my experience as an earth wall builder and CEB building contractor.  After 25 

years in the conventional building trades, I began building almost exclusively with CEBs in Colorado in 

1993.  My company, Earth Block Inc., contracted dozens of luxury custom homes in Southwest Colorado 

and Northern New Mexico over the ensuing 12 years; and, among other projects, I have been consulting in 

Baja California Sur, Mexico on a large CEB development since late 2003.   While I am neither a scientist, 

engineer, nor architect, I have attempted to gather the best information obtainable from those crafts in my 

goal of promoting earth as the worldwide building material of choice and earning my way through direct 

involvement in the construction of many CEB homes.  I have had the good fortune to count as colleagues 

a number of those devoted to furthering the science of earthen construction and am pleased to incorporate 

some of their contributions in this document.  I am honored to be able to share a small portion of my experi-

ences with this august group gathered in Colombia.
                                               

Earth Block Inc. Colorado Homes
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ABSTRACT 

 Our purpose is to review the use and effectiveness of lime as a stabilizer for Compressed Earth 

Blocks (CEBs).  The first section addresses some of the methodologies available for demonstrating suc-

cessful stabilization, both preceding and following block manufacture.  Convincing evidence is offered sub-

stantiating the advantages of using lime in stabilization.

 Three significant construction projects are illustrative of the large-scale manufacture and placement 

of lime-stabilized CEBs.:  Torreon, Coahuila, Mexico; Los Tuxtlas, Veracruz,  Mexico; and Loreto Bay, Baja 

California Sur, Mexico.  Formulas and test results are provided, as well as an elaboration on the need for 

more rigorous testing.  A lack of standards in some areas fosters skepticism regarding the efficacy and safe-

ty of earth as a building material, while excessive standards elsewhere artificially inflate costs and thereby 

limit its widespread acceptance. 

 Torreon and Loreto, in conjunction with the previous work in Colorado, provide significant evidence 

that earth need not be seen as a poor man’s material, a stigma that discourages both the building industry 

and low income groups from realizing its inherent environmental, health, and human comfort advantages.  

Los Tuxtlas is an outstanding demonstration of the effective use of earth for low income housing.

WHY EARTH AND LIME

 The decision at the inception of The Loreto Bay project to move towards earth blocks and lime 

stabilization, and away from cement, was made for reasons revolving around environmental concerns, both 

global and individual.  

 The first step in the production of hydrated lime releases CO2 into the atmosphere as the raw lime-

stone (CaCO3) is kilned to produce quicklime (CaO).  Cement production also releases CO2.  All of the CO2 

emissions from automobiles worldwide account for approximately 6% of the CO2 released to the atmos-

phere while concrete production accounts for approximately 7%. *1  One of the environmental advantages 

of the use of lime, from a global perspective, occurs when the hydrated lime is moistened and exposed to 

air.  At that point, it begins the circle of returning to a limestone state (CaCO3) by absorbing CO2 from the 
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atmosphere.  The benefits of this absorption are realized when using lime as a stabilizer in earth blocks and 

in using lime plasters and renders.

 A building constructed of earth and lime creates a healthy environment for those who dwell within, 

as such a building avoids toxic materials used in conventional construction and breathable walls allow for 

the release of any toxins introduced as they pass through the walls to the exterior of the building.  The indi-

vidual health and human comfort advantages of an earthen wall with lime stabilization and lime or clay plas-

ters are realized as a result of the wall’s ability to absorb and release water vapor.  Through this completely 

passive action, the wall serves as a heat and humidity control device.  Please note, in a following section, 

Professor John Morony’s experiments with clay as a phase-change material accounting for its ability to store 

and release humidity.  The energy savings are significant, but vary from region to region depending upon 

the climate and, of course and very importantly, upon the design of the structure and the appropriate use of 

passive energy-saving techniques.  Attention to building orientation and wall thickness, just two of numerous 

such considerations, will offer substantial contributions in this regard.

 Examples of the health, heat, and humidity effects follow from “Earth Construction Handbook, The 

Building Material Earth in Modern Architecture”, authored by Gernot Minke:

HUMIDITY

 “Measurements over a period of five years in different rooms of a house built in 1985 in Germany, 
in which all exterior and interior walls were made of earth, showed that the relative humidity was nearly 
constant over the years varying from 45% to 55%.” 

HEAT

 “In figure 2.5-2 the effect of the material and the form of the building on the interior climate is shown 
by readings from two test buildings of equal volume constructed in 1964 in Cairo, Egypt.  One was built of 
50cm thick earth walls and mud brick vaults, and the other of 10 cm. thick precast concrete elements with a 
flat roof.  While the diurnal variation of the outside temperature was 13 degrees C., the temperature inside 
the earth house varied only by 4 degrees C., and in the concrete house the variation was 16 degrees C.  
Thus the amplitude was four times as much in the concrete house as compared to the earth house.  In the 
concrete house, the temperature was 5 degrees C. higher than outside at 4 PM, whereas inside the earth 
house, it was 5 degrees lower than it was outside at the same time.”

*2

*3
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HEALTH

 “From the research done by Grandjean (1972) and Bekert (1986) we know that a relative humidity 
of less than 40% over a long period may dry out the mucous membrane....which can lead to decreased re-
sistance to colds and related diseases..... If this absorption and transportation system is disturbed by drying 
out, these foreign bodies reach the lungs and may cause health problems.

 A high relative humidity of up to 70% has many positive influences: it reduces the fine dust content 
of the air, activates the protection mechanism of the skin against microbes, reduces the life of many bacteria 
and viruses, and reduces odor and static change on the surfaces of objects in the room.

 A relative humidity of more than 70% normally feels unpleasant probably because of a reduction in 
the oxygen intake of the blood in warm humid conditions.....
From these considerations, it follows that the humidity content in a room should be a minimum of 40% and 
not more than 70%.”  

 Lime has been used for millennia, by many cultures and civilizations, to mitigate disease-carrying 

microbes and pathogens.  It naturally follows that using lime as an ingredient in wall materials and plasters 

will provide beneficial results.
 
 “Lime inhibits pathogens by controlling the environment required for bacterial growth.  Calcium 
hydroxide (hydrated lime) is an alkaline compound that can create pH levels as high as 12.4.  At pH levels 
greater than 12, the cell membranes of harmful pathogens are destroyed.  The high pH also provides a vec-
tor attraction barrier. Because lime has low solubility in water, lime molecules persist in biosolids. This helps 
to maintain the pH above 12 and prevent regrowth of pathogens.” 

There are other advantages to the use of lime versus cement; however, they are not examined here.

*5

adobe vaults prefabricated concrete slabs

Comparison of indoor and outdoor air temperatures of a building with adobe vaults 
with one using prefabricated concrete slabs (Fathy, 1986)

2-5-2
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LORETO, B.C.S., MEXICO, AND LIME
STABILIZATION OF CEBS

 We began in earnest testing the effectiveness of lime stabilization for CEBs in Loreto in 2003.  

Some early efforts were unsuccessful, due to a combination of old lime and insufficient moisture while cur-

ing.  While those CEBs did well on the compression tests, they did not do well when subjected to the immer-

sion test, indicating that our clay was satisfactory but our stabilization techniques were not. Not all clay types 

can be stabilized with lime, for instance, kaolinite has a chemical composition that is not amenable to lime 

stabilization. Fortunately, the highest percentage of the planet’s clay is montmorillonite, which chemically 

combines with lime for stabilization.  A switch to Piracal lime, with its certifiably consistent lime percentage 

(80%) and guaranteed freshness (typically not more than two weeks old when it is delivered to our produc-

tion facility in Loreto), combined with the slow release of moisture  in the blocks while curing, has provided 

excellent results.  If hydrated lime is stored in bags for lengthy periods of time in a humid climate, the lime 

will commence its effort to become limestone and lose its effectiveness as a stabilizing agent.    

 We experimented with higher percentage lime (Calidra 90% and 95%); however, given that the test 

results on the CEBs varied little, economic considerations (the 80% is less expensive than 90%) dictated 

our decision to proceed with the 80% purity.
                     

pH TESTING
                                    

 In order to establish the optimum percentage of lime to use in the CEBs, we utilized ASTM test # 

6276-99a for lime stabilization.  “Optimum” in this context means the smallest percentage of lime necessary 

to achieve stabilization.  Excessive quantities of lime increase the cost per block and reduce compressive 

strength.  We are using 5% lime, by weight, in our mix in Loreto which also includes 70% clayey soil and 

25% sharp sand.  The percentages of clay and sand vary depending upon the clay content of the soil we are 

excavating, a measure which varies as we move through our clay mine.

Submerged one year
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pH Testing Procedure for Lime Stabilization
      

• Screen soil to be tested through #40 sieve

• Determine % of lime to be tested (e.g. 5%)

• Multiply % by 25 grams and weigh on scale (e.g. 1.25 g.)

• Weigh 25 g. of soil less test amount of lime on scale (25.00g.-1.25 g.=23.75 g.)

• Fill 120 ml test vial (#1) to the 100 ml mark with distilled or R.O. water (pH 7.2)

• Place roughly 1⁄2 of water from vial #1 in the test vial to be used (#2)

• Place test soil (23.75 g.) and lime (1.25 g.) in vial #2 and secure cap

• Shake vigorously

• Add the other 1⁄2 of water from vial #1 to test vial #2

• Shake vigorously

• Allow to settle

• ASTM calls for 30 shakes at 10 minute intervals for 1 hour

• Allow to settle

• Within 15 minutes insert pH tester, stir gently with reading bubble close to soil, and read pH when meter

   reading is stabilized

• Repeat with all lime %’s to be tested

• Ideal pH for lime stabilization is 12.4

Torreón 

Loreto
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• Some soil/lime combinations will not reach 12.4; and, in those cases, the best stabilization will occur at the 

    highest level that can be reached with the lowest % lime (i.e., if 6% lime creates a pH of 11.9, and 7% lime

    also creates a pH of 11.9, you would use 6%)

Necessary Equipment

• pH tester, high quality, preferably two, to avoid error.

• Buffer solutions, pH 7 and 10 are necessary to calibrate the pH tester.

• A quality gram scale is necessary to weigh the ingredients.  It must weigh up to at least a minimum of 25

    grams.

• Test vials (120 ml plastic bottles with a snap-close lid) are called “Sample Containers”.  

• ASTM approved #40 sieve with catch pan

 Professor John Morony has done extensive testing of the heat and humidity effects in and on test 

buildings on his campus in Del Rio, Texas.  He has constructed four buildings of the same size and shape, 

with the only distinguishing variable the particular material used to construct the walls: either unstabilized 

compressed earth blocks (CEBs); lime-stabilized CEBs; Portland-stabilized CEBs; or concrete masonry 

units (CMUs).  Temperature and humidity are monitored regularly.  Professor Morony based the following 

summary upon the results of his exceedingly well-designed study.

PHASE CHANGE MATERIAL

Earth Building Fabrics as Phase-change Material
 
 Latent heat is thermal energy released or absorbed during a phase-change of a chemical sub-
stance.  Latent heat of fusion (Lf) is a phase-change from solid to liquid or liquid to solid, latent heat of va-
porization/condensation (Lv) is a phase-change from a liquid to vapor or vapor to liquid.  The reaction is exo- 
or endothermic depending on the direction of the phase-change.  The building industry has long searched 
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for phase-change materials (PCMs) that could be incorporated into a building’s fabric to take advantage of 
latent heat flux.  Such chemical products are intended to augment other means for maintaining moderate 
indoor temperature.  To date, no PCMs have been developed for commercial use in the building industry.

 Earthen building material, with unaltered clay, contains water as PCM.  Water, being a polar com-
pound, and clay, carrying a negative charge, draws water molecules out of the atmosphere when relative 
humidity is highest, as in early morning, effecting a phase change from water vapor to liquid resulting in 
latent heat of condensation.  In the course of the day, a rise of temperature of the earthen fabric increases 
the internal energy of the incorporated water molecules facilitating their diffusion into the atmosphere.  Such 
an endothermic reaction results in a significant rise of temperature of the earthen fabric. Conversely, when 
the relative humidity is low, as in the later afternoon, the liquid water vaporizes out of the adobe resulting 
in latent heat of vaporization and a highly exothermic thus lowering the temperature by way of evaporative 
cooling. 

 Latent heat of vaporization of water is several folds greater than latent heat of fusion of any currently 
recognized PCMs of the building industry.  There are thus two broad categories of PCMs: 1. those involving 
latent heat of vaporization, currently restricted to water and identified a Lv-  or a-PCM and 2. PCMs associ-
ated with latent heat of fusion identified as Lf- or b-PCM. 
JohnMorony

COMPRESSION TEST RESULTS
 

 Tests for compressive strength of CEBs are standard operating procedure and do give significant 

information about block strength.  Regional and national standards for the results vary widely which indi-

cates a need for serious scientific testing of CEB composition and wall systems in order to facilitate their use 

globally.  The minimum PSI (Pounds per Square Inch) for an adobe block in New Mexico, U.S.A. is 300 PSI, 

with one block in five allowed at 250 PSI.  In Mexico City, the minimum is 50 kg/cm2, which when multiplied 

by the conversion factor of 14.23, equates to 711 PSI.  Recently, the code minimum in Torreon, Mexico, a 

low seismic risk area, was raised to 60 kg/cm2  (854 PSI).  Why is there such a huge difference in these 

regions?  Seismic considerations alone cannot justify 21 kg/cm2 in New Mexico and 60 kg/cm2 in Torreon.  

Perhaps there is more acceptance of adobe in New Mexico and more resistance to earth construction in 

Torreon.  Politics or fear of competition from earthen masonry systems should not be the determining factors 
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when considering the safety and affordability of any building material.  The solution to biases such as these 

is rigorous scientific testing.  The compression tests alone are being used to discourage earthen construc-

tion in some areas; and that sad situation can only be remedied through controlled testing of entire wall sys-

tems.  The wall design, weave, thickness, reinforcement, and mortar all contribute to the success or failure 

of the wall in a seismic or hurricane event.  Perhaps much of this testing has been done by organizations 

such as CRATerre or ASTM; however, the acceptance of a standard that is reasonable and can be accepted 

on a global scale should be one of the major goals of a unified organization of earth builders worldwide.

 Following is a sampling of work toward this end that has been done by Dr. Charles Graham and his 

team from Texas A&M University.  A comprehensive testing program for complete CEB wall systems was 

also proposed by the A&M team to the Loreto Bay Company but, to date, has yet to be implemented.  That 

program will hopefully be examined by some of the institutions and individuals represented at this important 

conference. 

EARTH BLOCK
COMPRESSIVE STRENGTH

TEST RESULTS
ASTM C 67

Delivered by client

Sample Designation   **CA  ***CO

Date Tested    06/12/99 06/12/99 

Tested By       SH            SH

Area (measured graphically)   96.84   77.20

Volume (ft.)    0.1877  0.1621

Block Height (in.)    3.35   3.63

Block Width (in.)     7.11    5.84

Block Length (in.)   13.62  13.22

Weight (lbs.)    23.90  24.80

Unit Weight (pcf)    127.3  153.0

Total Load (lbs.)    159,500  97,250

Compressive Strength   1,650  1,260
  based on gross area (psi)

NOTE:  Area for compressive strength calculation was measured using a graphical method to obtain 

true surface area of sample seated on the compression machine loading plate.

**   CA (California/stabilized)       *** CO (Colorado/stabilized)

Project:  Earth Block Misc.
Project #: D99079MT
Date: 6/12/99
Laboratory Number: 2801
Technician: S. Halsband/C. Fickel

Lambert and Associates
CONSULTING GEOTECHNICAL ENGINEERS AND MATERIAL TESTING

9



Compressive Strength progression

10



TEXAS A&M AND TESTING

Physical Characteristics of Compressed Earth Blocks (CEBs)

 Dr. Charles Graham and his colleagues at Texas A&M University have studied the physical char-
acteristics of compressed earth blocks.  A study of the movement coefficients of CEBs was reported at the 
10th Canadian Masonry Conference in Banff, Canada, June 8-12, 2005.  In this study, Dr. Charles Graham, 
an architect and construction scientist, M.L.(Skip) Coody, P.E., a structural engineer, Dr. Richard Burt, a cer-
tified LEED specialist and instructor of sustainable construction, and graduate student Dushyant Beniwal, 
performed a study of the shrinkage and expansion coefficients for CEBS due to both thermal changes and 
moisture changes.  A pilot study and a graduate professional research paper were completed. 

 While coefficients exist for the physical movements clay brick and concrete masonry units undergo 
in service, less well known, however, are the movements of masonry units made of compressed earth.  The 
standard laboratory tests for certification of quality and strength standards for fired clay brick and concrete 
masonry units, for example, include test procedures that must be modified for earth masonry.  The hot and 
cold water baths used for absorption determination would cause unmodified earth bricks to dissolve.  While 
masonry units modified with Portland cement, lime, or fly ash will have increased durability to dissolving 
in the water baths, very few ASTM or other standard procedures have been developed to determine the 
movement coefficients for compressed earth block units.  A review of the literature and preliminary testing 
of compressed earth bricks found that standard tests in the laboratory must be adapted to determine the 
physical characteristics of earth masonry.  Among the coefficients needed are those for thermal expansion 
(kt); moisture expansion (ke); shrinkage (km); elastic shortening (ES); creep (kc); and, deflection (∆). 

A Photographic Study of Crack Patterns in CEBs to Determine Soil Mix Design

 Graham et al. conducted a study of crack patterns in eight (8) different soil mix designs for stabilized 
blocks manufactured by The Loreto Bay Company in Loreto, Baja Sur, California, Mexico.  This study was 
performed during the fall of 2005 and spring of 2006.  The plant personnel at the Loreto block manufacturing 
facility produced the blocks each day and then covered them and cured them for 28 days.

 The manufacturing personnel took digital photographs of the tops, ends, sides and bottoms of at 
least 90 blocks from eight different mixes.  The research premise was that the building code in the United 
States limits cracks in manufactured bricks, for example, to no more than three cracks greater than 1” (2.54 
cm) in length.  The blocks were studied to see which ones would have the least cracks in terms of number 
and length.

 The blocks were manufactured with clay contents ranging from 68-70%, sand was 25-20%, and 
lime was 3-5%.  The amount of compression applied by the machine ranged from 1100 – 2000 p.s.i. (495-
900 Kg), depending upon the moisture contents of the soil mixes going into the compression box of the 
machines.  Laboratory analysis of the clay found that it had sand in it too and so that is why the percentages 
of clay are higher than one normally finds when making good CEBs.  The clay, sand and lime were mixed 
together at the site of block manufacturing.

 A classification table was established in which the blocks were categorized according to the number 
of cracks and their length as observed in the digital images provided by the field crew making the blocks.  A 
graduate student then examined the photographs taken of each block in the test and scored them accord-
ing to a five point Likert scale.  Using statistical analysis, the optimal mix design that had the best appear-
ance of blocks of the eight designs was selected.  Restated, the mix design that had the least number of 
cracks and smallest cracks on average of the eight mix designs studied was optimal.  Compression tests 
demonstrated that the technique was indeed an acceptable method for identifying the optimal mix design.  
A future research project will be of unstabilized CEBs to see if the procedure works for them.  The curing of 
stabilized CEBs may make a difference from unstabilized CEBs placed in walls in the green condition.  To 

*6
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our knowledge, this was the first time anyone has used photographs at a distance to determine optimal mix 
design for compressed earth blocks.
 
 The best mix design, based on the photographs, was block mix design 8 below. It seemed to have 
the best cohesion, fewer cracks, and produced a good block based on visual inspection:
 
 

 The compression tests showed that sample No 8  had about 71.9 kg/cm2 (1023 psi) in compression 
strength, which meets the code requirements. 

Dr. Charles Graham

BLOCK MANUFACTURING AND PLACEMENT
Torreon, Coahuila, Mexico  

Test Date  Machine % C S L  Pressure (Gauge/Bar) H2O (lbs./blk) # of Blocks

1 6-28-05  Lupita  68-29-3  1100/425  2.085  180
2 6-28-05  Lupita  68-29-3  1800/660  1.67  180
3 6-28-05  Mariana  68-29-3  2000/1298  1.67  90
4 6-28-05  Mariana  68-29-3  1500/974  1.67  90
5 6-28-05  Mariana  68-29-3  1500/974  2.085  180
6 6-29-05  Mariana  70-25-5  1100/725  1.99  270
7 6-29-05  Samantha 70-25-5  1700/1090  1.99  270
8 7/29/2005 Samantha 75-25-5  1400/   2  10
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 Alberto Ramos serves as the manager of new markets and exportation for Calidra in Torreon and is 

now the Vice President of Tierra y Cal.  Alberto has been the driving force behind the installation of the Ital 

Mexicana earth block production line in Torreon.  The following is his description of the process.

 The initiation of the concept of production of lime-stabilized Compressed Earth Blocks in Torreón 
began following a presentation in September, 2005 to Architect Rafael Monjaraz on the benefits of lime-sta-
bilized CEBs then being utilized on the Loreto Bay project.

 The new, 14,000-square-foot office project for Caleras de la Laguna in Torreon, conceptualized 
previously, was adapted by Rafael to be built with lime and CEBs. Equipment for the production line was 
purchased from Ital Mexicana in Mexico City.

Shortly following the installation of the equipment, several modifications were implemented:

• Hoppers to feed raw material

• Automation of the entire line

• Exact measurement of each material (clay, sand, lime and water)

• Mixing time control of dry and humid materials

• Compression time control

• Modification allowing for automatic ejection of the blocks to the conveyor belt

• Column loading of blocks on the pallets instead of alternate loading, to avoid rupture when transporting
   the pallets

• Drying process, (periods of time and holes in plastic to accelerate stabilization)

• Constant training of employees.

The results obtained up to now are very good and we can conclude that compressed block stabilization with 
5% lime is a success; given that the physical tests on mechanical resistance and humidity are conclusive.  
Testing is continuing to assure consistent success in achieving the newly initiated 60 kg/cm2 compression 
minimum standard in Torreon.
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 The environmental and energy-saving aspects of adobe combined with the lime plastering that will 
be used will, without any doubt, be of great benefit to sustainable construction worldwide.
Alberto Ramos

Caleras de La Laguna S.A, de C.V Office and Laboratory Complex

 

The Project includes four areas: OFFICES, LABORATORY, WAREHOUSE, AND PARKING AREA.

ARCHITECTURAL CONCEPT

The decision to create a green and sustainable building was informed not only by factors such as the geo-
graphical location of the building and its functional requirements, but at least as much by a desire to follow 
the dictates of the company’s philosophy and strong environmental policies and to present an image in 
keeping with the inherently natural quality of its product line...lime.  
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 Due to the local climate in Torreón, Coahuila, with yearly average temperatures of 42°C maximum 
and 3°C minimum, there was a consensus that the building envisioned should be as sheltered as possible 
from the outside temperature extremes and that efficient natural lighting should be admitted via high win-
dows oriented to the north.  An added benefit is that such windows would allow heat to pass through during 
the cold winter months.  Structural and non-structural elements such as pergolas, wing walls, and shadow 
mesh are being implemented to provide shading, thereby reducing the internal temperature of the building 
in the heat of the summer. 

In order to achieve these objectives, the following decisions were made: 

STRUCTURAL SYSTEM 

FOUNDATION: Reinforced limeconcrete with a strength of  250 kg/cm2
WALLS: Earth Block stabilized with hydrated lime (CaH2O) providing thermal mass and breathable walls, 
with a compressive strength of 50 kg/cm2.  
SLABS: Monolite  based on expanded polyestyrene and reinforced limecrete  
PLASTER:  Sand and hydrated lime, 
PAINT:  lime 
GLASS: Solar Ban 70x

All other materials used in construction will be submitted to meet requirements for certification as a GREEN 
building, with LEED certification the goal.

In order to achieve comfortable ambient temperatures within the offices, a COOL TOWER system was 
chosen.  Towers will be located in strategic areas to maximize efficiency, as will outlets for hot air exhaust 
which will be reinforced with solar-powered fans and subject to individual control by the occupant of each 
cubicle.
Rafael Monjaraz, Architect
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 David Houghton P.E., of Regenerative Engineering Inc. of Crested Butte, Colorado was engaged to 
add his expertise in passive cooling to the project.  His comments follow:

 Earth block construction provides opportunities for passive and alternative means of heating and 
cooling.  In the Torreon building, cooling will be provided by passive evaporative “cool towers” that take 
advantage of the relatively dry desert climate.  The towers are approximately seven meters tall and 2x3 
meters interior, with wetted evaporative media at the top of the tower and large openings to the building at 
the bottom of the tower.  The towers function as evaporative coolers, but they use no powered fans. Instead, 
the induced draft effect of the evaporation propels the cool air through the structure to controlled exhaust 
openings. 
 
 In a hot dry climate like Torreon, the mass effect of the building helps reduce the daily cooling loads 
and also allows effective use of night pre-cooling, when the temperatures moderate.  In this project, the 
towers themselves will be finished with lime plasters, reducing the possibility of mold and mildew formation.  
Although this project is a medium-sized commercial building, the concept could also be applied to smaller 
buildings, including residences. 

David Houghton P.E.

 

Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico 

 Habitat for Humanity, in cooperation with Ital Mexicana of Mexico City, constructed a sixty-home 

development of lime-stabilized earth blocks in Tuxtla, Veracruz, Mexico in 2005.  While Francesco Piazzesi 

and his Ital Mexicana team have been involved in many large earth block construction projects in Mexico, 

this effort was the first to use lime exclusively as the stabilizer.  There were approximately sixty experienced 

builders involved, each assigned to supervise the construction on one of the homes utilizing a crew of 

volunteer workers.  The construction of the foundations, walls, and roofs of these low income homes took 

only four weeks, demonstrating the attainability of high production efficiency with the earth block building 

system. 
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Loreto Bay, Baja California Sur, Mexico    

 

 David Butterfield and The Trust for Sustainable Development of Canada joined forces with James 

Grogan, an Arizona-based developer, and with Fonatur, the tourism wing of the Mexican government, in 

2003 to develop The Villages of Loreto Bay on The Sea of Cortez in Baja California Sur.  This planned 6000-

home project may be the world’s largest sustainably-constructed effort.  One aspect of the sustainability 

story is the use of lime-stabilized earth blocks for all exterior walls.  As the change from concrete masonry 

units to CEBs was made shortly prior to the commencement of construction, it was not only necessary to 

redraw all of the buildings, but the thicker walls required a whole new plot plan, a monumental investment of 
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both time and money which demonstrates the project’s commitment to environmental building.  At this date, 

there are more than 1,000,000 CEBs in the hundreds of homes completed or under construction. 

 The earth block production facility has the capability of producing 9000 blocks per day with a single 

shift.  That capability requires constant attention from Jeff Rottler, Director of Earth Block Operations, and 

Carlos Alvarez, CEB Production Superintendent.

Utilizing machinery to produce CEBs has the benefit of high output; however, machines require continuous 

maintenance and repair, a fact to consider when promoting CEB construction in remote or relatively inac-

cessible regions.  Just as the design of a building’s structural system should be environmentally driven, the 

decision as to the appropriateness of incorporating CEB technology on any one project must be determined 

by the unique demands of the specific location.  Furthermore, no single machine on the market will be suit-

able for all locations.  
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 Recently, Hurricane “John” passed close enough to Loreto to deposit many inches of rain along 

with very high winds over a two-day period.  Thousands of lime-stabilized earth blocks were in walls without 
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either plaster or roof protection.  The blocks withstood the onslaught very well.  Some unreinforced CMU 

walls were blown over, demonstrating the force of the storm.

 In conclusion, lime-stabilized compressed earth blocks are a superior building material whether 

evaluated from the perspective of human health, comfort  and  safety, or from that of the health of our planet.  

The basic advantages of using earth in construction are increasingly recognized by those concerned with 

protecting the health of the individual and the environment, but there is growing awareness as well of its 

aesthetic appeal and remarkable structural integrity.  Unquestionably, the benefits of earthen construction 

are enhanced by the addition of lime, both in stabilization and as a wall treatment for interior and exterior 

application.  The quality and durability of such a building is unsurpassed; and it is hoped that the foregoing 

effort, with its description of actual construction projects, in some measure conveys the depth of this reality.
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Footnotes:

*1.  Office of Sustainable Development, Portland, Oregon.
*2.  Minke, Gernot, Earth Construction Handbook:  The Building Material Earth in         
      Modern Architecture, WIT Press, 2000, p. 15.
*3.  (Fathy, 1986) from Minke, Earth Construction Handbook: The Building Material 
       Earth in Modern Architecture, WIT Press, 2000, p. 35. 
*4.  Minke, Gernot, “Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in 
       Modern Architecture, WIT Press, 2000, p.15.
*5.  Caliwell TM.
*6.  Graham, Coody, Burt, Beniwal, “Movement Coefficients of Compressed Earth
       Masonry Units”, 2005.
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INCIDENCIA DE LA FORMA Y COMPOSICIÓN DEL BLOQUE DE TIERRA  
PRENSADA – CASO CAZUCÁ 

 
Andrés Mauricio González Caicedo1 

 
Resumen: El siguiente trabajo se basa en la aplicación de la técnica de bloques de tierra prensada tipo Cinva 
Ram, empleando material extraído del sector de Altos de Cazucá. 
La investigación se inicia con el estudio preliminar al material tierra, para lo cual se presentan los análisis 
mediante pruebas de campo y ensayos de laboratorio, los resultados obtenidos determinan el tipo y cantidad de 
estabilizante requerido. 
Enseguida se estudia el bloque de tierra prensada BTP, para lo cual se tiene en cuenta la norma NTC 708/03 
BLOQUES SUELO CEMENTO PARA MUROS Y DIVISIONES. DEFINICIONES. ESPECIFICACIONES. 
METODOS DE ENSAYO. CONDICIONES DE ENTREGA.  También se realizan ensayos a los bloques para 
determinar su comportamiento futuro frente a las diferentes solicitaciones a que pudieran verse sometidos.  En 
este capitulo también se incluye el tema del mortero y la clasificación de los muros de acuerdo al uso destinado, 
aspecto que da el punto de partida para la propuesta final de los bloques, los cuales presentan diversas formas y 
composiciones. 
Para el desarrollo de la investigación también se realiza la revisión de tres proyectos en donde se aplican los BTP 
bajo diferentes sistemas constructivos, ya que las características y especificaciones particulares de cada sistema 
constructivo inciden sobre las propuestas formales y compositivas de dichos bloques. 
Es importante anotar que todos los aspectos antes mencionados, se encuentran orientados el tema de la vivienda 
en el sector de Cazucá.  Este tema es analizado a través de una muestra de veintidós casas en dicho sector, bajo 
tres paramentos principales, que son el arquitectónico, urbano y constructivo técnico, con el fin de lograr una 
aproximación más cercana de las características de este tipo de vivienda, permitiendo realizar con fundamento 
las propuestas de los BTP que se analizan en forma detallada en el capitulo numero 5, así dar respuesta en forma 
eficiente a las necesidades técnicas constructivas cuando se los emplee en la construcción de viviendas para el 
sector de Cazucá. 
Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones emanadas de cada uno de los capítulos que hacen 
parte de esta investigación y los que proporcionan el punto de partida para futuras investigaciones. 
 
Palabras clave: Tierra, Bloques de tierra prensada, Construcción. 
 
 

INCIDENCE OF THE FORM AND COMPOSITIONS OF BLOCKS OF EARTH  
PRESSED – CASE CAZUCÁ 

 
Abstrac: The following project work is based on the application of the technique of blocks of earth pressed type 
Cinva Ram, using extracted material from the "altos de Cazucá" area. 
The research begins with the preliminary study to the earth material, for this the analyses are presented by means 
of field and laboratory tests, the obtained results determine the type and quantity of required stabilizer. 
Then, the block of pressed earth BPE is studied, for this the norm, NTC DE 708 / 03 BLOCKS SOIL CEMENT 
FOR WALLS AND DIVISIONS. DEFINITIONS. SPECIFICATIONS. TEST METHODS. DELIVERY 
CONDITIONS, is taken into account. Tests to the blocks are also carried out to determine their future behaviour 
in front of the different requests to which could be submitted. In this chapter it is also included the mortar topic 
and the classification of the walls according to the destined use, aspect that gives the starting point for the final 
proposal of the blocks, which present several ways and compositions. 
For the research development the review of three projects is also carried out where the BPE is applied under 
different constructive systems, due to that the own characteristics and specifications of each constructive system 
affect the formal proposals and elements of these blocks. 
It is important to say that all the aspects mentioned before are guided to the housing topic in the Cazucá area. 
This topic is analysed through a sample of twenty two houses in this area, under three main parameters that are 
the architectural, urban and constructive technical, with the purpose of achieving  a nearer approach of the 
characteristics of this kind of housing, allowing to carry out with foundation the proposals of the BPE that are 
analyzed in detail in the chapter 5, and in this way to give answer in an efficient way to the technical and 
constructive necessities when they are used in the construction of small housings for the Cazucá area. 
Finally, the conclusions and recommendations emerged from each chapter of this research project are presented 
and those that provide the starting point for future research projects. 
 
Keywords: Earth, Block of pressed earth, Constructions. 
 

                                                 
1 Arquitecto, Magíster en Construcción.  Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá Colombia  email: archie_g1@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la aparición de la humanidad, los primeros hombres desarrollaron con base en prueba y error 
construcciones con tierra, se familiarizaron con sus características y aprendieron a mejorarla para 
consolidar su resistencia.   La tierra ha sido un material de construcción usado en todos los lugares y 
en todos los tiempos.   Una variedad del uso de la tierra en combinación con otros materiales consiste 
en amasar la tierra adicionándole un  material estabilizante como el cemento, en conjunto con la 
aplicación de técnicas modernas como la compactación del material por medio de una prensa.   Al 
producto realizado con tierra mediante una fuerza de compactación por medio de una prensa se conoce 
con el nombre de Bloque de Tierra Prensada ó BTP. 
El empleo de esta técnica en la construcción de viviendas se impulsó con el invento de la prensa 
Cinva-Ram la cual proporcionó una manera fácil y económica de producir dichos bloques.   En la 
actualidad esta técnica es impulsada por la homologación de la norma sobre bloques de suelo cemento 
liderada por el Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC, orientada a convertirse en 
Norma Técnica Colombiana NTC para elaboración de estos bloques. 
No obstante, aplicar esta técnica requirió el análisis de la tierra, para lo cual se hicieron ensayos y 
pruebas que permitieron establecer las características de este material extraído del sector de Altos de 
Cazucá, con la cual se elaboraron BTP a los que se realizaron pruebas para demostrar la confiabilidad 
de esta técnica al aplicarla en la construcción de viviendas pequeñas. 
Sin embargo, este proceso evolutivo de los BTP se ha truncado ya que la producción de los bloques 
sólo se limita a su fabricación sin tener en cuenta factores como el uso, ubicación, función estructural 
y factores socioculturales, los que analizados en conjunto establecen parámetros para su desempeño 
adecuado desde el punto de vista formal como compositivo. 
Por lo tanto el desarrollo de esta investigación se orientó a establecer que la composición de una clase 
de tierra, la aplicación de una técnica constructiva, aunados a los requisitos que plantea el sistema 
constructivo que se emplee, inciden en la forma y composición de los BTP. 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
A pesar de la antigüedad que tiene la tierra de ser utilizada como material de construcción, sobre la 
tierra prensada y en especial sobre los bloques fabricados con ésta técnica en nuestro medio se conoce 
muy poco.   Su calidad como material de construcción se ha puesto muchas veces en duda, debido a la 
estigmatización que ha recibido de ser un material para pobres y de muy baja durabilidad. 
 
Un ejemplo claro de esto ocurre con los procedimientos para el análisis de los componentes de la tierra 
y principios de estabilización de este material, en donde su desarrollo y aplicación principal se produce 
en la construcción de carreteras.   Sin embargo, la aplicación de éstos procedimientos se han adaptado 
a la técnica de tierra prensada por la inexistencia de estudios integrales específicos de acuerdo a las 
necesidades requeridas por esta técnica.   No obstante, apoyados en dichas aplicaciones para la 
ingeniería civil, se pretende establecer parámetros técnicos para la correcta elaboración de BTP tipo 
Cinva-Ram, sin olvidar los factores socio-culturales y de tipo estructural los cuáles aportan unas 
condicionantes específicas en el desarrollo de esta investigación. 
 
Sin embargo, no se puede desconocer que en el campo de la tierra prensada en lo pertinente a las 
prensas se ha producido una evolución, ya que se ha pasado de una máquina operada en forma manual 
a máquinas prensadoras hidráulicas y neumáticas2. 
 
No obstante, el proceso evolutivo del BTP como elemento arquitectónico y estructural, ha sufrido un 
estancamiento, pues su proceso de producción sólo se limita a fabricar bloques sin tener presente 
aspectos como la función, ubicación, forma adecuada, uso, factores socioculturales y de tipo 
estructural, los que analizados en forma conjunta llegan a establecer parámetros que conllevan a un 
uso adecuado tanto en forma individual es decir, como mampuesto ó formando parte de un sistema 
mayor como los muros de una vivienda.   De igual forma, no existen estudios o procedimientos que 
orienten sobre aspectos donde las características del BTP estén supeditadas a la ubicación dentro de un 
                                                 
2 El proceso evolutivo de las prensas para producir BTP comienza con las máquinas de tipo manual, entre las que se destacan: Cinva-Ram, 
Tek.Block, Ellson Blockmaster, SM Terstaram, las cuales requieren poca inversión y pueden fabricarse localmente, hasta llegar a las prensas 
de tipo hidráulico como la MMH 2000 y CLU 2000, las cuales requieren de una gran infraestructura en su proceso de producción. 
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vivienda, ya que de ello dependería en gran medida la determinación de características formales y de 
sus componentes internos como su granulometría, cantidad de tierra, porcentaje de arcilla, cantidad de 
cemento, etc., así mismo para definir las características de acuerdo a las exigencias a que pudieran 
estar sometidos en cuanto a sobrecargas mecánicas cuando se trate de muros portantes o características 
especiales cuando estén sometidos a diferentes agentes climáticos, o cuando su uso esté orientado a 
fachadas, o dependiendo su ubicación para conformar u espacio el tener la capacidad de llevar 
elementos especiales como tuberías, etc., razones por las cuáles, esta investigación se orientó a 
establecer como incide la forma y composición del BTP teniendo en cuenta la función y el uso que 
vaya a desempeñar cuando forme parte de un elemento arquitectónico como los muros de una vivienda 
pequeña como las presentes en el sector Altos de Cazucá. 
 
SECTOR DE ESTUDIO, ALTOS DE CAZUCÁ 
 
Para la escogencia del sector de estudio se tomó como punto de partida, los resultados y conclusiones 
de la tesis Evaluación de las fuentes de materiales de la Sabana de Bogotá para trabajar con suelo 
estabilizado en la construcción de vivienda3.   En este estudio se realizó el análisis de los suelos 
presentes en la Sabana de Bogotá abarcando las formaciones geológicas de la zona en mención (véase 
figura 1), se hizo posible mediante el análisis de veinticuatro tipos de suelo extraídos de canteras 
localizadas dentro de las zonas de estudio.   Las formaciones geológicas presentes en la Sabana de 
Bogotá que sirvieron como referencia para la subdivisión en seis zonas fueron: Formación Sabana: 
presente en el barrio Santa Librada y Mosquera. Formación Usme: ubicada en el municipio de Usme. 
Formación Bogotá: presente al oriente de la ciudad de Bogotá. Formación Guaduas: en algunos 
sectores de Suba y cerros orientales. Formación Guadalupe Superior: en los sectores de Usaquén, 
Ciudad Bolívar y Soacha. Formación Guadalupe Inferior: localizada al sur oriente del barrio Juan Rey. 
 

Figura 1.  Mapa de las formaciones geológicas 
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Fuente: Tesis Evaluación de las fuentes de materiales de la Sabana de Bogotá para trabajar con suelo estabilizado en la construcción de 
vivienda. 

                                                 
3 CUENCA ROJAS, Rómulo.  HIGUERA BARRERA, José Ricardo y MORA ARIAS, Gustavo.  Evaluación de las fuentes de 
materiales de la Sabana de Bogotá para trabajar con suelo estabilizado en la construcción de vivienda, Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería Civil, Tesis de grado, 1990. 



 4

De acuerdo con los resultados y conclusiones del estudio en mención, se determina que dentro de los 
tipos de suelos analizados en estas formaciones geológicas, los que mejor comportamiento presentaron 
para ser empleados como fuente de materia prima en la preparación de suelo cemento, son los que se 
encontraron en la formación Guadalupe Superior. 
 
Las características que presentaron estos suelos para ser considerados como los de mejor 
comportamiento para trabajar con tierra estabilizada con cemento son las siguientes: 

• Poseen un contenido de arcillas entre 3% y 17%. 
• Presentan mayores proporciones de fracción gruesa que de finos, donde el contenido de estos 

no sea menor del 35%. (buena gradación). 
• No registra presencia de materia orgánica. 
• Poseen un Límite Líquido menor del 25% y un Índice de Plasticidad menor del 25%. 
• Se obtuvieron los siguientes porcentajes de cemento para los suelos de esta formación: suelos 

tipo recebo arenoso limoso arcilloso de 7% a 11%.   Suelos arenosos de 6% a 10%.   Suelos 
tipo recebo arcillo arenosos más de 10%. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados anteriores, se estableció específicamente como lugar de 
estudio al sector de Altos de Cazucá, el cual se ubica dentro de la formación Guadalupe Superior, que 
por las características expuestas anteriormente garantiza la obtención de un buen material para ser 
empleado como materia prima en la fabricación de BTP estabilizados con cemento, lo cual es uno de 
los objetivos primordiales del desarrollo de esta investigación. 
A continuación se describen características particulares del sector como localización, población, 
aspectos climáticos y tipo de terreno. 
 
LOCALIZACIÓN.   La localidad de Altos de Cazucá se encuentra ubicada en el sector sur oriental de 
la ciudad de Bogotá, sobre los cerros orientales a una altura promedio de 3100 msnm, al costado 
oriente de la autopista sur kilómetro 12 frente a la localidad de Soacha. 
 

Foto 1.  Aerofotografía sector de Cazucá 
 

                           

Fuente: IGAC 1993 y modificado por el autor de esta investigación 
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Esta localidad pertenece a la comuna 4 la cual esta conformada por 43 barrios.   Limita con las 
localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Soacha, dentro del área de influencia del Distrito Capital.   
Para llegar al centro urbano Altos de Cazucá, se accede por la autopista sur al costado oriental en 
sentido norte-sur, a la altura del barrio Quintanares, su vía de acceso es en terreno destapado y en 
pendiente.  La distancia aproximada desde la autopista al barrio es aproximadamente 5 Km.   (Véase 
foto 1). 
 

Foto 2 y 3.  Panorámica desde Altos de CAzucá hacia la localidad de Soacha 
 

            
 

Fuente: PRADA, Gregorio Fuente: PRADA, Gregorio 

 
POBLACIÓN.   La mayor parte de sus habitantes son desplazados por la violencia, de los cuales una 
gran cantidad no están registrados en los censos.   Su dinámica de poblamiento es reciente, se trata de 
personas que encuentran allí la única posibilidad de asentarse y rehacer su vida, no obstante la 
precariedad de sus condiciones económicas y la dificultad de insertarse en el medio citadino, impide 
que las familias y comunidades se consoliden y se desarrollen. 
 

Foto 4 y 5.  Pobladores de la localidad 
 

            
 

Fuente: PRADA, Gregorio Fuente: PRADA, Gregorio 

 
Según datos proporcionados por la acción comunal, el barrio Altos de Cazucá cuenta sólo con 127 
viviendas, donde la mayor parte de las casas están sueltas y aún no se consolidan las calles y 
manzanas. 
 
No obstante, hay viviendas que se agrupan como casas medianeras en la parte sur oriental del barrio, 
tratando de consolidar una manzana.   Las viviendas de este sector, tienden a ocupar la totalidad del 
lote, originando un frente de fachada continuo aproximándose a conformar de alguna forma un perfil 
de calle.   (Véase foto 6). 
 

Foto 6.  Panorámica de la mayor concentración de viviendas del barrio 
 

 
 

Fuente: PRADA, Gregorio 
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TERRENO.   El sector de Altos de Cazucá es un terreno compuesto por arenas arcillosas4, presenta 
una topografía montañosa escarpada y estéril.   La zona es atravesada por una falla geológica lo que 
hace que exista un permanente riesgo de deslizamiento incrementado por las lluvias, las escorrentías 
de los alcantarillados improvisados y los escapes de agua producto del acueducto rudimentario (véase 
foto 7 y 8), haciendo difícil el establecimiento de grandes edificaciones y la instalación de una 
infraestructura de servicios públicos adecuada. 
 

Foto 7 y 8.  Acueducto rudimentario a base de mangueras 
 

            
 

Fuente: PRADA, Gregorio Fuente: PRADA, Gregorio 

 
Dentro de su territorio se localizan algunas canteras de explotación de roca, arena y aglomerado (véase 
foto 9 y 10).    Dicha actividad es la causante de provocar problemas por la falta de técnicas adecuadas 
de explotación minera, las cuales dejan enormes socavones a cielo abierto debilitando la resistencia 
mecánica del suelo en la zona. 
Las empresas mineras al no cumplir con la normativa de explotación, afectan la calidad y estabilidad 
de las construcciones. 
 

Foto 9 y 10.  Socavones producto de la explotación minera en la zona 
 

            
 

Fuente: PRADA, Gregorio Fuente: PRADA, Gregorio 

 
ANÁLISIS DE LA TIERRA 
 
Para conocer las características de la tierra extraída del sector Altos de Cazucá, se empleó las pruebas 
de campo y los análisis de laboratorio recomendados en la literatura para trabajar BTP5.   Cabe anotar 
que en algunas pruebas de campo los resultados obtenidos son algunas veces ambiguos, debido a las 
múltiples interpretaciones que cada prueba puede generar en la persona que las realiza.   Por lo tanto, 
se hace necesario repetir la prueba por lo menos dos veces para verificar el resultado. 
 
En cuanto a los análisis de laboratorio, es importante anotar que su función es la de obtener y verificar 
las características presentes en las muestras de tierra, para poder trabajarla con mayor confianza y 
seguridad, al momento de construir con este material. 
                                                 
4 De acuerdo con los resultados de las pruebas de campo y análisis de laboratorio realizadas en esta investigación y el estudio realizado por 
CUENCA ROJAS, Rómulo. HIGUERA BARRERA, José Ricardo y MORA ARIAS, Gustavo.  Evaluación de las fuentes de materiales de 
la Sabana de Bogotá para trabajar con suelo estabilizado en la construcción de vivienda, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ingeniería Civil, Tesis de grado, 1990. 
5 Las pruebas y análisis son los que se recomiendan en los libros: SÁNCHEZ, Clara Eugenia y ANGEL OSPINA, Clara.  Construir con 
tierra.  Tomo II, Bogotá: Fondo Rotatorio Editorial, 1990. 
BENDAÑA MONTERREY, René.  Análisis y ensayos de campo para suelos destinados a la construcción de viviendas,   Bogotá: CINVA, 
1961. 
CINVA, Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento.  Manual de Construcción con Suelo-Cemento, Bogotá: CINVA, 1961. 
METALIBEC  LTDA.  Folleto cartilla CINVA-Ram, Bogotá Colombia. 
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PRUEBAS DE CAMPO.   En un primer grupo se concentran las pruebas que permitieron determinar 
aspectos generales de la tierra, las pruebas que contempla este grupo son: inspección visual, sensación 
al tacto, ensayo de olor y sedimentación simplificada.   En un segundo grupo se encontraron las 
pruebas para determinar las partículas finas de la muestra de tierra, bajo esta categoría se encuentran 
las siguientes: prueba de la sacudida, resistencia en seco, prueba de brillo, prueba del cordón y prueba 
de la cinta.   Por último se agrupan las pruebas que permitieron determinar la cantidad de estabilizante 
y humedad necesarias para controlar la contracción natural de la tierra.   Síntesis de resultados en la 
tabla 1. 
 

Foto 13.  Proceso de decantación en el frasco.  Foto 14.  Componentes finos y gruesos.  Foto 15.  Pulverización de la pastilla con los dedos 
 

   
 

Fuente: Autor de la investigación 

 
Tabla 1.  Síntesis de los resultados pruebas de campo del material extraído del sector de Cazucá 
 

DETERMINACIÓN 
DE: PRUEBA RESULTADOS POSIBLE TIPO DE 

SUELO (TIERRA) 
ESTABILIZANTE 
RECOMENDADO RECOMENDACIÓN 

Inspección 
visual 

Las partículas medias y 
finas 70% son limaduras 
de arena y arcilla.   Las 
gruesas 30% de roca, 
gránulos de arena y 
conglomerados de 
arcilla. 
Exhibe un color 
amarillento. 

Arenas finas limosas 
Arenas finas arcillosas 

Limoso arcilloso 
Cemento 

Requiere estabilización, 

conveniente para 

tierras apisonadas y 

para bloques 

prensados. 

Sensación al 
tacto 

Sensación rugosa 
crocante en un grado 
medio. 

Arenas finas limosas 
Arenas finas arcillosas 

Limoso arcilloso 
Cemento 

Requiere estabilización, 

conveniente para 

tierras apisonadas y 

para bloques 

prensados. 

Ensayo de 
olor No presenta olor a moho. inorgánico No se determina 

Conveniente para todas 

las técnicas de 

construcción con tierra. 

Aspectos   
generales 

Sedimentación 
simplificada 

Arcilla 21,4%, 
Limos 35,7% 
Arena 42,8%. 

Arena limosa Cemento y cal 

Conveniente para todas 

las técnicas de 

construcción con tierra, 

en especial para 

bloques prensados. 

Prueba de la 
sacudida Varía de rápida a lenta. 

Arenas finas 
Arenas finas limosas 

Arenas finas arcillosas 
Limoso arcilloso 

Cemento 

Conveniente para todas 

las técnicas de 

construcción con tierra, 

en especial para 

bloques prensados. 

Resistencia 
en seco De mediana a alta. 

Arcillas arenosas 
Arcillas limosas 

Arenas arcillosas 

Cal agregando 
arenas o gravillas 

Requiere estabilización, 

conveniente para 

tierras apisonadas y 

para bloques 

prensados. 

Partículas         
finas 

Prueba de 
brillo Superficie opaca. Arenas arcillosas 

Limoso Cemento y cal 

Requiere estabilización, 

conveniente para 

tierras apisonadas y 

para bloques 

prensados. 
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Prueba del 
cordón 

Cordón frágil o sin 
resistencia. 

Arenoso o limoso con 
poca arcilla Cemento 

Conveniente para todas 

las técnicas de 

construcción con tierra, 

en especial para 

bloques prensados. 

 

Prueba de la 
cinta Cinta corta. Poco arcilloso Cemento 

Material muy bueno, 

conveniente para todas 

las técnicas de 

construcción con tierra. 

Prueba de la 
caja 

Estabilizante 

Contracción entre 2,5 y 
3,75 cm. No se determina Cemento 

Proporción aproximada 

de cemento y tierra 

1:14. 
Estabilizante y 

humedad Prueba de la 
mano CHO 

para 
compactación 

Conserva la forma al 
apretarla en la mano. No se determina No se determina 

Humedad óptima para 

iniciar el proceso de 

compactación con la 

prensa Cinta-Ram. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO.   Los ensayos requeridos en la técnica de tierra prensada para 
conocer estas características se los puede clasificar en dos grupos de la siguiente forma: en el primer 
grupo se encuentran los ensayos para caracterizar el material dentro del cual se encuentra el Análisis 
Granulométrico por método mecánico y por hidrómetro y los Límites de Atterberg.   En el segundo 
grupo se encuentran los ensayos para el proceso de estabilización, los cuales son el Peso unitario, el 
Contenido de Humedad Optimo CHO y Compactación-Proctor.   No obstante antes de ejecutar cada 
uno de los ensayos, fue necesario realizar ciertos procedimientos pertinentes que son requeridos en 
forma obligatoria antes de cada ensayo.   Estos procedimientos son: preparación de muestras por 
cuarteo, contenido de humedad, clasificación del material por los métodos AASHTO y Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos, Gravedad específica, los cuales se detallan en el anexo B sobre 
procedimientos preliminares. 
 

Fotos 16,17,18,19,20 y 21.  Procesos en laboratorio de la muestra de tierra 
 

   

   
 

Fuente: Autor de la investigación 

 
CONCLUSIONES 
 
Sobre la tecnología de la tierra prensada tipo Cinva Ram, se resaltan las siguientes: 
• El primer paso para emplear la tierra como material de construcción es reconocer mediante un 

estudio geológico las características del sector donde se extraerá el material, permitiendo así tener 
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una previa aproximación a las características generales de la tierra que se empleará como material 
prima para fabricar los bloques. 

• Es primordial reconocer las características físicas y mecánicas de la tierra que se emplee como 
material para la fabricación de los bloques, empleando las pruebas de laboratorio, ya que las pruebas 
de campo no son exactas, pues están sujetas a múltiples interpretaciones por parte de quien ejecuta 
dichas pruebas. 

• En cuanto a las pruebas de laboratorio, es importante tener un previo adiestramiento de las pruebas 
que se vayan a realizar, con el fin de no cometer errores al momento de su ejecución, evitando así 
alterar notablemente el resultado de las mismas. 

• Las características que debe tener la tierra para ser catalogada como buen material de construcción 
son: contener entre 40 y 90% de arena y como mínimo 15% de arcilla, llegando a un máximo de 
30%, presentar un límite líquido inferior a 35 y un índice de plasticidad menor de 15. 

• El Contenido de Humedad Óptimo-CHO requerido para alcanzar la máxima densidad del material al 
compactarlo para este tipo de tierra extraída del sector de altos de Cazucá fue en promedio de 15% 

• La correcta identificación del material por medio de los dos sistemas de clasificación de suelos, 
permite obtener un porcentaje adecuado de estabilizante para preparar la mezcla tierra cemento. 

• Los tipos de suelos más aptos para estabilizar con cemento de acuerdo a la clasificación ASSTHO y 
el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos son las tierras arenosas (A2) y los tipos de suelo 
SC-GC respectivamente. 

• El tipo de cemento que ofrece las mejores condiciones para aplicarlo en la técnica de tierra prensada 
es el de tipo I.   Sin embargo, el cemento tipo II, por tener una proporción en sus componentes 
similar al tipo I, también puede llegar a emplearse. 

• El porcentaje de cemento recomendado para el tipo de tierra del sector de Cazucá (A2) es de 5 a 9 % 
en peso. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS ALTOS DE CAZUCÁ 
 
Para establecer las características de las viviendas del sector de estudio se tomó una muestra de 22 
viviendas del barrio Altos de Cazucá, en las cuales se revisaron la tipología arquitectónica y las 
características constructivas–técnicas.   La síntesis de estas características sobre tipo de terreno, 
organización espacial, ocupación con respecto al lote y materiales utilizados se presentan 
acontinuación en la Tabla 2 en donde se analizan a manera de ejemplo las viviendas denominadas C4 
y C22. 
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Tabla 2.  Síntesis Tipología arquitectónica de viviendas sector Altos Cazucá 
 

VIVIENDA – C4 TERRENO ORGANIZACIÓN ESPACIAL OCUPACIÓN MATERIALES 

 

 
 
 
 

Plano 

 
Social 1 
Servicios 3 
Dormitorios 1 
Total espacios 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total del lote 
 

Material dominante: 
mampostería 

Sistema estructural: 
mampuesto 

Pisos: 
100% cemento 

Cubierta: 
a un agua 

VIVIENDA – C22 TERRENO ORGANIZACIÓN ESPACIAL OCUPACIÓN MATERIALES 

  
 
 
 
 
 

En talud 
 
 
 
 

 
 
Un espacio principal 
compuesto de cocina y 
dormitorio separados por 
cortina y muebles 
Baño y ropas exteriores 
Total espacios 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de atrás del lote 
 

Material dominante: 
madera 

Sistema estructural: 
combinado 

Pisos: 
100% tierra 
Cubierta: 
a un agua 

 
Fuente: Datos extractados de la investigación realizada por Gregorio Prada estudiante de último semestre de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia Bogotá, complementada y ampliada por el 
Arq. Andrés M. González C. autor de esta investigación 

.
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CONCLUSIONES SOBRE LA VIVIENDA 
 
Respecto a las características de la vivienda del sector de Cazucá, se resaltan las siguientes: 
• El área promedio de los lotes de este sector es de 40 m2, con las siguientes medidas 4,5 m de frente 

por 9,5 m de fondo.   El área de construcción promedio de las viviendas es 37,25 m2. 
• En las viviendas analizadas existen mínimo dos espacios en donde se reparten las actividades de la 

vivienda, se cocina, se come, se duerme y se socializa en los mismos lugares. 
• Una vivienda ideal para los habitantes de este sector hace referencia a una casa con áreas definidas, 

es decir contar con un espacio para socializar, comedor, baño, cocina y los dormitorios.   Sin 
embargo, contar con los espacios básicos de cocina, baño y un dormitorio mejoraría su nivel de vida. 

• De acuerdo a la Norma de Sismo Resistencia colombiana NSR-98, para esta zona, las viviendas 
deben ajustarse a una altura máxima de dos pisos, con refuerzos en las esquinas y amarradas con 
vigas de piso y aéreas, consolidando la casa como una caja sólida.   Es pertinente anotar que este 
requisito no se cumple en la mayoría de las viviendas analizadas. 

• El material que más se utiliza en la construcción de las viviendas es la madera, un porcentaje bajo 
emplean materiales combinados de mampostería y madera. 

• Por tratarse de viviendas pequeñas de máximo dos pisos, su cimentación no es compleja, es decir 
que se requiere un sistema de cimentación convencional basada en un concreto ciclópeo, zapatas y 
viga de piso en concreto reforzado. 

• La finalidad primordial de los muros de cerramiento fabricados con materiales de desecho o de 
segunda mano es dar respuesta inmediata a las necesidades de cobijo y al resguardo frente los 
factores climáticos. 

• A medida que la vivienda se consolida tiende a adoptar un sistema constructivo que involucra un 
tipo de cimentación y materiales más complejos. 

• El crecimiento progresivo del barrio está directamente relacionado con el crecimiento de la vivienda, 
lo cual depende no solo de los cambios de materiales a medida que crece la vivienda sino también 
del crecimiento o variación de la composición familiar. 

• La estructura y sistema constructivo se encuentra relacionado con el uso de los materiales de la 
vivienda, es decir el tipo de material condiciona el proceso constructivo de la vivienda así como su 
funcionamiento estructural. 

 
 
PROPUESTA DE BLOQUES TIPO CINVA-RAM PARA EL SECTOR DE CAZUCÁ 
 
Las características en cuanto a la forma y composición de un BTP, dependen de aspectos como el tipo 
de tierra que se emplee como materia prima, el entorno, las dimensiones y características del lote, la 
normatividad existente para el sector, los requisitos del sistemas constructivo que se emplee, la 
coordinación modular del sistema estructural, la tipología de muros, necesidades específicas que 
resultan del uso a que se vayan a destinar, etc.   Existen además otras aplicaciones del BTP 
establecidas de acuerdo a las características particulares presentes en las viviendas del sector de Altos 
de Cazucá entre las cuales las de mayor relevancia se encuentran: el sistema de cimentación 
convencional poco profunda por el tipo de vivienda y la buena capacidad portante del suelo presente 
en esta zona, las medidas de los lotes presentes en el sector 4,5 m de frente por 9,5 m de fondo, las 
restricciones del sistema estructural que se utilice y por las condicionantes que establece la técnica 
constructiva con BTP estabilizados con cemento. 
 
El conjunto de estos factores y teniendo en cuenta la clasificación de muros propuesta más adelante, 
sirvieron de mecanismo para establecer los principales tipos de bloques para construir muros con los 
cuales se podrá resolver una unidad de vivienda en el sector de Altos de Cazucá, la clasificación 
propuesta es la siguiente: BTP para muros exteriores, BTP para muros de carga, BTP para muros 
divisorios ligeros también denominados tabiques, BTP para muros con instalaciones y BTP especial 
para la construcción de vigas y dinteles, cada uno de los cuales se detallan más adelante.   No obstante, 
a partir de la clasificación de estos modelos se podrán hacer variaciones encaminadas a cubrir la 
necesidad de un nuevo tipo de muro que no esté contemplado y cumplir con las exigencias planteadas 
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en la norma de sismo resistencia Colombiana NSR-98 y el proyecto de norma técnica colombiana 
NTC DE 708/036.sobre Bloques de suelo-cemento para muros y divisiones. 
 
CLASIFICACIÓN DE MUROS 
 
Dentro de una vivienda los muros adquieren características determinadas según el lugar y la función 
que vayan a desempeñar.   De acuerdo con lo anterior se pueden clasificar de muchas maneras7.   Si se 
los clasifica con relación al trabajo mecánico, pueden ser muros de carga o muros divisorios.   De 
acuerdo a su posición, en muros exteriores e interiores.   Por su construcción, en muros opacos y 
transparentes.   Y con relación a su posición dinámica en muros fijos y móviles.   Para el caso de la 
vivienda del sector de Cazucá, según las características observadas en algunas viviendas sólo se 
presentan los siguientes tipos de muros, en donde conocer su correcta definición ayudará para poder 
especificar correctamente su función y de esta manera lograr precisar en forma adecuada su 
composición en lo que se refiere a la dosificación y la forma que debe tener el BTP, para cada caso 
particular. 
 
BTP PARA MUROS EXTERIORES 
 

Tabla 3.  Características BTP macizo especial para muros exteriores 
 

FOTO APARIENCIA PROPUESTA NORMA NTC DE 708/03 

BTP MACIZO ESPECIAL BLOQUE PARAMENTO 

APLICACIÓN MUROS EXTERIORES MUROS EXTERIORES 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 
DIMENSIONES 29,5 

cm 14 cm 9 cm 29,5 cm 14 cm 9,5 cm 

TOLERANCIA DIMENSIONAL +1 a -
3mm 

+1 a -
2mm 

+2 a -
1mm +/- 3 +/- 3 + 5 / -2 

RENDIMIENTODILATACIÓN 1 cm 33,33 unidades/m2 NO ESPECIFICA 

PESO / UNIDAD 6,958 kg 6,950 KG* 

DOSIFICACIÓN 

Proporción de 1:10 (una parte 
de cemento por diez partes de 
tierra), en volumen. Contenido 
máximo de cemento 9% y 
mínimo 5%, en peso. 

NO ESPECIFICA 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 

Recubrimiento de cara frontal 
externa con capa de tierra-
cemento en proporción 1:5 de 
1,5 cm de espesor. 

Bloques en los cuales la o las 
caras vistas están realizadas 
de manera a constituir el 
paramento del muro o división.  
Sin ninguna característica 
especial. 

 
 

RESITENCIA A COMPRESIÓN 842,21 psi ó 5,8 Mpa (prom.) 872,66 psi ó 6 MPa 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 
BTP PARA MUROS DE CARGA 
 

Tabla 4.  Características BTP con perforaciones verticales y celda horizontal para muros de carga 
 

FOTO APARIENCIA PROPUESTA NORMA NTC DE 708/03 
BTP DE PERFORACIÓNES VERTICALES Y CELDA 

HORIZONTAL BLOQUE ACCESORIO 

APLICACIÓN MUROS DE CARGA, 
COLUMNAS AMARRE VERTICAL 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 
DIMENSIONES 29,5 

cm 14 cm 9 cm 29,5 
cm 14 cm 9,5 cm 

TOLERANCIA DIMENSIONAL +1 a -
3mm 

+1 a -
2mm 

+2 a -
1mm +/- 3 +/- 3 + 5 / -2 

RENDIMIENTODILATACIÓN 1 cm 33,33 unidades/m2 NO ESPECIFICA 

PESO / UNIDAD 5,24 kg (promedio) NO ESPECIFICA 

                                                 
6 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas.  Bloques de suelo-cemento para muros y divisiones   Definiciones. 
Especificaciones.  Métodos de Ensayo.  Condiciones de entrega.  Proyecto de Norma Técnica Colombiana, DE 708/03. Bogotá, 2003. 
7 Esta clasificación esta basada en: ENTEICHE G., Augusto A.  CINVA. Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento.  Curso regular 
Construcción básica de la vivienda, Bogotá: CINVA, Vol. 1, 1961. p.30 y 31. 
SCHMITT, H.  Tratado de construcción, Barcelona: Ed. Gustavo Gili S.A., 1978. p. 170, 175, 190 y 191. 
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DOSIFICACIÓN 

Proporción de 1:8 (una parte 
de cemento por ocho partes 
de tierra), en volumen. 
Contenido máximo de 
cemento 9% y mínimo 7%, en 
peso. 

NO ESPECIFICA 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 

Perforaciones verticales forma 
circular de ø 6 cm, máximo 2 
aberturas.  Características de 
la celda horizontal forrma 
trapezoidal, lado mayor 6 cm 
y lado menor 3,5 cm 

NO ESPECIFICA 

RESITENCIA A COMPRESIÓN Aprox. 887,89 psi ó 6,1 MPa 
(promedio) NO ESPECIFICA 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 
BTP PARA MUROS DIVISORIOS LIGEROS O TABIQUES 
 

Tabla 5.  Características BTP aligerado para muros divisorios ligeros o tabiques 
 

FOTO APARIENCIA PROPUESTA NORMA NTC DE 708/03 

BTP ALIGERADO BLOQUE CORRIENTE 
APLICACIÓN MUROS DIVISORIOS MUROS DIVISORIOS 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 
DIMENSIONES 29,5 

cm 14 cm 9 cm 29,5 cm 14 cm 9,5 cm 

TOLERANCIA DIMENSIONAL +1 a -
3mm 

+1 a -
2mm 

+2 a -
1mm +/- 3 +/- 3 + 5 / -2 

RENDIMIENTO CON 
DILATACIÓN 1 cm 33,33 unidades/m2 NO ESPECIFICA 

PESO / UNIDAD 6,04 kg (promedio) 6,950 KG* 

DOSIFICACIÓN 

Proporción de 1:14 (una parte 
de tierra por catorce partes de 
cemento), en volumen. 
Contenido máximo de 
cemento 9% y mínimo 5% en 
peso. 

NO ESPECIFICA 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 

Cavidad de aligeramiento, 
forma trapezoidal con bordes 
redondeados en sus 
extremos.   Profundidad 3 cm.   
Localizada en forma 
horizontal en una de las caras 
más largas y anchas del 
bloque. 

NO ESPECIFICA 

RESITENCIA A COMPRESIÓN Aprox. 887,89 psi ó 6,1 Mpa 
(promedio) 872,66 psi ó 6 Mpa 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 
BTP PARA MUROS CON INSTALACIONES 
 

Tabla 6.  Características BTP hueco para muros con instalaciones 
 

FOTO APARIENCIA PROPUESTA NORMA NTC DE 708/03 

BTP DE PERFORACIONES VERTICALES CIRCULARES BLOQUE ACCESORIO 

APLICACIÓN MUROS INSTALACIONES MUROS DIVISORIOS 
Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

DIMENSIONES 29,5 
cm 14 cm 9 cm 29,5 cm 14 cm 9,5 cm 

TOLERANCIA DIMENSIONAL +1 a -
3mm 

+1 a -
2mm 

+2 a -
1mm +/- 3 +/- 3 + 5 / -2 

RENDIMIENTODILATACIÓN 1 cm 33,33 unidades/m2 NO ESPECIFICA 

PESO / UNIDAD 6,04 kg (promedio) 6,950 KG* 

DOSIFICACIÓN 

Proporción de 1:12 (una parte 
de cemento por doce partes 
de tierra), en volumen. 
Contenido máximo de 
cemento 9% y mínimo 5%, en 
peso. 

NO ESPECIFICA 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 
Dos perforaciones verticales 
cilíndricas, con dimensiones 
de 6 cm de diámetro c/u. 

NO ESPECIFICA 

RESITENCIA A COMPRESIÓN Aprox. 887,89 ó 6,1 MPa psi 
(promedio) 872,66 psi ó 6 Mpa 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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BTP ESPECIAL PARA VIGAS Y DINTELES 
 

Tabla 7.  Características BTP especial para vigas y dinteles 
 

FOTO APARIENCIA PROPUESTA NORMA NTC DE 708/03 

BTP TIPO CANALETA EN FORMA DE “U” BLOQUE ACCESORIO 

APLICACIÓN VIGAS Y DINTELES VIGAS Y DINTELES 
Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

DIMENSIONES 29,5 
cm 14 cm 9 cm 29,5 cm 14 cm 9,5 cm 

TOLERANCIA DIMENSIONAL +1 a -
3mm 

+1 a -
2mm 

+2 a -
1mm +/- 3 +/- 3 + 5 / -2 

RENDIMIENTODILATACIÓN 1 cm 3,38 unidades /m lineal NO ESPECIFICA 

PESO / UNIDAD 5,04 kg (promedio) NO ESPECIFICA 

DOSIFICACIÓN 

Proporción 1:12 (una parte de 
cemento por doce partes de 
tierra), en volumen. 
Contenido máximo de 
cemento 9% y mínimo 5% en 
peso. 

NO ESPECIFICA 

CARACTERÍSTICA ESPECIAL 
Forma de cuneta en “U” 
dispuesta a lo largo del 
bloque.   Dimensiones: 

NO ESPECIFICA 

RESITENCIA A COMPRESIÓN NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con relación a los BTP propuestos para el sector de Cazucá se puede obtener las siguientes 
conclusiones: 
 
• Las características internas de un muro están determinadas por el lugar y la función que ocupen 

dentro de una vivienda.   Por lo tanto, características como la forma y la composición del BTP 
también deben estar determinadas por estas condicionantes, las cuales permitirán producir un bloque 
específico para cada caso particular.  De acuerdo con las características de la vivienda en el sector de 
Cazucá se propone BTP MACIZO ESPECIAL para usarse en muros exteriores, BTP DE 
PERFORACIÓNES VERTICALES Y CELDA HORIZONTAL para usarse en de carga y machones 
tipo columnas, BTP ALIGERADO en muros divisorios, BTP DE PERFORACIONES 
VERTICALES CIRCULARES para muros con instalaciones, BTP TIPO CANALETA EN FORMA 
DE “U” para armar vigas y dinteles.  

• La dosificación en la mezcla de tierra-cemento de los BTP debe establecerse según el uso a que 
vayan a destinarse dentro de la vivienda, en consecuencia se recomienda las siguientes 
dosificaciones: bloques para cimentación en proporción 1:10 (una parte de cemento por diez de 
tierra), para construcción de muros de 1:10 a 1:18 y para pisos de 1:6 a 1:8 en volumen. 

• El revestimiento con una capa protectora de la superficie del bloque, reduce la erosión producto del 
desgaste por acción de la lluvia.   Se recomienda por lo tanto que todas las caras del bloque queden 
revestidas, aun cuando en la realidad solo una de ellas va estar expuesta en forma directa a la 
intemperie. 

• Se debe utilizar el mismo material de los bloques en la preparación del mortero, dicho material debe 
contener dos veces más estabilizante que el empleado en los bloques con el fin de producir un 
mortero de igual resistencia a la de los bloques, ya que si las resistencias de estos son iguales, los 
dos soportaran iguales esfuerzos como los producidos por movimiento del muro o por cargas 
verticales, todo lo anterior con el fin que las grietas producto de estos fenómenos no rompa los 
bloques sino por el contrario que esta grieta se produzca en la junta.   Por ningún motivo debe 
emplearse uno de calidad superior, ya que si el mortero es más fuerte que los bloques, podría causar 
grietas en su proceso normal de contracción. 

• Para evitar la pérdida de agua del mortero por absorción normal del bloque se debe humedecer 
levemente la superficie del bloque que hace contacto con el mortero, ya que si el bloque absorbe 
demasiada agua del mortero, éste se secará muy rápido produciendo una ligadura débil con el 
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bloque.   Se recomienda realizar la prueba del mortero para determinar si es necesario el 
humedecimiento de los bloques. 

• La resistencia y capacidad portante de un muro está determinada entre otras cosas por la distribución 
del mortero sobre las juntas.   En las juntas horizontales debe ir esparcido sobre toda la cara donde 
asienta el bloque, en las juntas verticales deben rellenarse en su totalidad con mortero.   Se 
recomienda no exceder en más de 1 cm el espesor de la junta.   Sólo en casos excepcionales por 
presencia del refuerzo deben tener como máximo 2cm. 

• Un mortero de muy buena calidad usado con éxito con diferentes tipos de bloques de tierra, presenta 
las siguientes proporciones: una (1) parte de cemento portland, por una (1) parte de cal y seis (6) 
partes de arena limpia (1:1:6) dadas en volumen, el tamaño de las partículas debe ser menos de 1/8", 
preparado con suficiente agua limpia para hacer una mezcla trabajable.   Sin embargo si no se 
dispone de cal, la dosificación del mortero recomendada para muros es: una (1) parte de cemento 
portland, por ocho (8) partes del mismo material con que se preparó los bloques (1:8). 
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observer . percevoir. décorer 
 
Les résultats d`un chemin expérimental 
 
 
Merci beaucoup pour l`engagement des  participants à mon prémier atelier. 
Je me réjouis particulièrement de votre réaction, que vous avez fait  
beaucoup  d`expériences pendant les deux jours d`atelier. 
La présentation suivante doit vous donner encore un résumé sur notre  
sujet de travail   terre - observer . percevoir. décorer. 
 

1. Introduction    
Couleur – Inspiration et Motivation 
Les couleurs de la terre de la Mecklembourg-Pomméranie-Occidentale 
 
Un chemin de sable passant par de vastes champs et prairies et traversant une 
forêt mixte conduit au village voisin. 
Chaque pas que je fais me mène à un empire de couleurs – les couleures de la 
terre.  
 
Je ne peux absulument plus me souvenir de la date à laquelle remonte ma  
Fascination pour celles-ci. En tout cas, tout a commencé avec mes études 
d`architecture d`intérieur à Heiligendamm en Allemange, lieu situé au bord de  
la mer Baltique, au milieu de forêts d`hêtres et d`un paysage culturel qui  
se trouve juste sur la côte et est marqué par le néo-classicisme. 
 
Notre atelier de céramique, un week-end consacrées d`un atelier de la 
construction en terre ainsi que le week-end destiné à la création de la peinture 
ont été d`une grande influence. Mais rien n`a autant stimulé l`imagination que les 
pentes des falaises dont les couches massives de la terre traçaient de fines 
veines terrestres colorées. La surface était pleine de vie. Elle renfermait une 
chose qui me touchait – la beauté de la simplicité. 
 

2. Terre – Potentialités pour le travail créatif 
 
J`avais l`opinion que la terre a un réservoir des potentialités créatives enorme 
pour mon métier de l`architecture d`intérieur, après mes premières expèriences 
pratiques avec la terre. Peu à peu j`ai connu les mots-clé qui étaient une aide 
afin d`ouvrir cette potentialité et de réfléchir sur cette matière première. 
J`aimerais dire sept points : 

- La vie quotidienne 
- L`architecture 
- Le matériau 
- L`art 
- La surface 



PONENCIA PONENCIA 

ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA EN ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA EN 
TIERRA PARA ESTABLECER UNA TIERRA PARA ESTABLECER UNA 

PROPUESTA DE MODELO DE PROPUESTA DE MODELO DE 
VALORACIÓN COMO HERRAMIENTA VALORACIÓN COMO HERRAMIENTA 

PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOSPARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS
EN EL MERCADO INMOBILIARIO EN EL MERCADO INMOBILIARIO 

COLOMBIANOCOLOMBIANO



JAIME PINILLA MEDINA 
Arquitecto - Perito Avaluador

JAVIER GÓMEZ DÍAZ 
Arquitecto - Perito Avaluador

soluciones_campestres@yahoo.com

FUNDACIÓN TIERRA VIVA



OBJETIVOOBJETIVO

Establecer una propuesta de modelo de 
valoración de inmuebles construidos en tierra 

con arquitectura contemporánea, 
identificando las características 

fundamentales que dan valor comercial a 
esta clase de inmuebles.

Como herramienta para el 
Perito Avaluador 



BARICHARA - SANTANDER 

ARQUITECTURA EN COLOMBIAARQUITECTURA EN COLOMBIA
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ARQ. JESUS MORENO

MEDELLIN, ANTIOQUIA

ARQUITECTURA EN COLOMBIAARQUITECTURA EN COLOMBIA



ARQ. JESUS MORENO - COMFENALCO

SAN GIL, SANTANDER
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ARQUITECTO RICK JOY 

U.S.A.

ARQUITECTURA EN EL MUNDOARQUITECTURA EN EL MUNDO
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U.S.A.
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ARQUITECTO SHIN GUEN SHIK

COREA DEL SUR
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ARQUITECTO ADEL FHAMY

EGIPTO

ARQUITECTURA EN EL MUNDOARQUITECTURA EN EL MUNDO



ARQUITECTO SERGE MAINI

INDIA

ARQUITECTURA EN EL MUNDOARQUITECTURA EN EL MUNDO



ARQUITECTO MARTIN RAUCH

ALEMANIA

ARQUITECTURA EN EL MUNDOARQUITECTURA EN EL MUNDO



PROYECTO DE VIVIENDA

FRANCIA

ARQUITECTURA EN EL MUNDOARQUITECTURA EN EL MUNDO



ARQ. MARCELO CORTÉS 
CHILE 
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DEFINICIÓN DE AVALÚO DEFINICIÓN DE AVALÚO 

Avaluar es determinar el valor comercial de 
un bien mediante el análisis de los factores 
que intervienen en su conformación en un 
momento determinado, teniendo en cuenta 

las circunstancias que lo afectan.



CLASES DE AVALÚOS CLASES DE AVALÚOS 
PROYECTOS CONSTRUIDOS 

Personas naturales 
Personas jurídicas



CLASES DE AVALÚOS CLASES DE AVALÚOS 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN O POR 

CONSTRUIR 

Personas naturales 
Personas jurídicas



APLICACIÓN DE PRINCIPIOS APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES  FUNDAMENTALES  

ÉTICA

HONESTIDAD

PROFESIONALISMO



INCONVENIENTES PRINCIPALES INCONVENIENTES PRINCIPALES 
PARA LOS AVALÚOS DE PARA LOS AVALÚOS DE 

CONSTRUCCIONES EN TIERRA  CONSTRUCCIONES EN TIERRA  

•Ausencia de norma para la aplicación de los 
sistemas construidos en tierra.  

•Desconocimiento del sistema de 
construcción en tierra por parte del sector 

financiero y asegurador del país.  



•Ausencia de un modelo de valoración de 
inmuebles construidos en tierra. 

•Falta de conocimiento profesional 
en el tema. 

INCONVENIENTES PRINCIPALES INCONVENIENTES PRINCIPALES 
PARA LOS AVALÚOS DE PARA LOS AVALÚOS DE 

CONSTRUCCIONES EN TIERRACONSTRUCCIONES EN TIERRA



COMERCIALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE 
INMUEBLES CONSTRUIDOS EN INMUEBLES CONSTRUIDOS EN 

TIERRATIERRA



COMERCIALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE 
INMUEBLES CONSTRUIDOS EN INMUEBLES CONSTRUIDOS EN 

TIERRATIERRA

Premio 
Bienal de Arquitectura 2002 

Premio Corona 2005

A

CASA PINTO 

ARQ. JESÚS MORENO

BARICHARA, SANTANDER



Es indiscutible que los inmuebles construidos 
en tierra tienen un valor comercial y están 

dentro de un mercado inmobiliario.

COMERCIALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE 
INMUEBLES CONSTRUIDOS EN INMUEBLES CONSTRUIDOS EN 

TIERRATIERRA



De Colombia, Santander es el departamento 
donde las construcciones y el oficio de la 

tierra se ha preservado de mejor manera, por 
esta razón el oficio de la Tapia Pisada será 
declarado el día 7 de octubre de 2006 como 

Patrimonio Inmaterial del departamento. 

MARCO GENERALMARCO GENERAL



ACTORES PRINCIPALES ACTORES PRINCIPALES 

ENTIDADES 

Financieras 

Aseguradoras 

Inmobiliarias

PERITO 
AVALUADOR

INMUEBLE  



CARACTERÍSTICAS DEL CARACTERÍSTICAS DEL 
PERITO AVALUADOR PERITO AVALUADOR 

Conocimiento general del tema de valoración 
de inmuebles. 

Conocimiento específico de inmuebles 
construidos en tierra. 

Poseer un modelo de valoración como 
herramienta para llevar a cabo el avalúo. 



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Después del análisis de la arquitectura en 
tierra se establece la siguiente propuesta 
como modelo de valoración para que el 
Perito Avaluador tenga una herramienta 

eficaz en su actividad dentro del mercado 
inmobiliario Colombiano.



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

1. SIGNIFICADO DEL AVALÚO

2. OBJETO DEL AVALÚO 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

3. ASPECTO JURÍDICO 
Número de escritura 

Fecha 
Notaría 

Clase de acto 
Matricula inmobiliaria 

Cédula catastral 
Linderos 

Valor de avalúo catastral 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

4. ASPECTO LEGAL 
Aprobación del proyecto

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
Ubicación del sector 

Uso del suelo 
Infraestructura 

Servicios complementarios
Estado de conservación y tendencia 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

6. ANÁLISIS DEL PREDIO  
Ubicación 

Vías de acceso 
Edad de la construcción 

Uso del predio 
Relación área libre – construida

Topografía 
Conformación del inmueble 

Estado de conservación y tendencia 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS 
Sistema constructivo 

Instalaciones hidro-sanitarias
Cimentación
Estructura 

Mampostería
Cubierta

Acabados 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

6.2 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Funcionalidad 

Iluminación 
Ventilación
Orientación 

Análisis térmico 
Análisis acústico 

Paisajismo 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

6.3 ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS 
Estratificación del sector 
Relación sector predio 

Comercialización el inmueble 
Seguridad 

Valorización y tendencia 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

7. VALOR AGREGADO
Valor como patrimonio

Valor como oficio 

8. CONSIDERACIONES ESPECIALES



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

9. BASES PARA DETERMINAR EL VALOR 
COMERCIAL DEL PREDIO 

Método comparativo de mercado 
Método de costo de reposición 

Método de renta 
Método residual 



CONTENIDO DE LA PROPUESTA CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
DE MODELO DE VALORACIÓN DE MODELO DE VALORACIÓN 

10. VALOR COMERCIAL 

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

12. DOCUMENTOS ANEXOS 



CONSIDERACIONES  CONSIDERACIONES  

Debemos de colaborar desde cada uno de 
nuestros sectores para que se establezca 

la normatización de la arquitectura en tierra 
como sistema de construcción, para poder 

ingresar de manera definitiva a los 
sectores financiero y de seguros del país. 



CONSIDERACIONES  CONSIDERACIONES  

La importancia de que los sectores financiero 
y de seguros del país apoye la construcción 
de inmuebles construidos en tierra, radicaría 

en el APALANCAMIENTO FINANCIERO
para proyectos de 

VIVIENDA, COMERCIO Y SERVICIOS. 

Que en el momento se están desarrollando 
solo con recursos propios 



CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 

Asesorémonos y construyamos proyectos de 
construcciones en tierra con personas que 

conozcan del tema.



CONSIDERACIONES  CONSIDERACIONES  

Todo sistema de construcción es bueno 
siempre y cuando se diseñe y aplique bien.  

Por lo tanto trabajemos con las bondades 
que el sistema de construcción en tierra 

ofrece tanto sociales como medio-
ambientales y técnicas.



CONSIDERACIONES  CONSIDERACIONES  

Hagamos los avalúos de las construcciones 
en tierra con Peritos Avaluadores que 

tengan conocimiento y herramientas para 
determinar de manera confiable el valor 

comercial de nuestros inmuebles.



MUCHAS GRACIAS 

Y ESPERAMOS QUE SIGAN 
DISFRUTANDO DEL ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
EN TIERRA.

Barichara - Santander 
Colombia 



PONENCIA

OSCAR H. MEDINA A. Proyectista

Ing. Msc. SANTIAGO RIVERO BOLAÑOS
Responsable área de sistemas, 

materiales y estructuras.  Fundación Tierra Viva

IMPLICACIONES DE LA COMPACTACION 
EN EL ESTUDIO DE LA TAPIA PISADA



OBJETIVO

Proponer una técnica que permita como 
metodología de evaluación indirecta la 

caracterización de la compactación como 
propiedad de las estructuras en tapia 

pisada, relacionando esta característica 
con la resistencia de los muros para 

sugerir alternativas de análisis en 
estructuras patrimoniales y obras 

contemporáneas.



METODO Y METODOLOGÍA

Mediante la realización de distintas 
pruebas correlacionar la 

caracterización del material tierra con 
los datos de un dispositivo diseñado 

para concluir cualitativamente el 
estado de la compactación y por 
tanto la capacidad estructural de 

muros de tapia pisada.



ANÁLISIS DEL MATERIAL 
Granulometría

CURVA COMPUESTA DE GRANULOMETRIA
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Datos provenientes de la prueba del hidrómetro (Ley de Stokes) Granulometría por tamizado manual



ANÁLISIS DEL MATERIAL 
Límites de Atterberg

• Limite Liquido (LL)               28,90%
• Limite Plástico (LP)              21,81%
• Clasificación del Suelo         SC - CL
• Índice de Plasticidad (IP)      7,09



ANALISIS DEL MATERIAL
Proctor modificado

Número del 
ensayo

Humedad 
óptima (%)

Densidad seca 
máxima 

(lb./pie3)

Densidad seca 
máxima 

(Kg./m3)

Evaluación

1 13.5 119.5 1914.2 Muy bueno

2 14.0 114.5 1834.1 Muy bueno

3 12.7 116.8 1871.0 Muy bueno

4 13.5 123.0 1970.3 Muy bueno

5 13.5 120.0 1922.2 Muy bueno



ANALISIS DEL MATERIAL
Preparación material para ensayo 

Proctor del modificado





CONSTRUCCIÓN DE PROBETAS



CONSTRUCCIÓN DE PROBETAS



CONSTRUCCIÓN DE PROBETAS
Difusión de la arquitectura de tierra en 

el campus universitario.



ENSAYOS
ENSAYO DE COMPRESIÓN
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ENSAYOS
ENSAYO DE COMPRESIÓN

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN.

ESFUERZO MÁXIMO MODULO ELASTICO MAXIMA CARGA

N/mm2 kg/cm2 N/mm2 kg/cm2 KN TON

PCE-1 si 14,493 144,93 125,259 1252,59 905,013 9.05013

PCE-2 si 191,975 191,975 156,625 1566,25 1,199,884 1,199884

PCE-3 si 13,542 135,42 180,936 1809,36 846,375 8.46375

Averiada en transporte 

(PCE –F)

si 133,784 133,784 18,173 1817,3 869,594 8.69594

PSE-1 no 0,11855 11,855 16,746 1674,6 730,344 7.30344

PSE-2 no 10,058 100,58 190,533 1905,33 628,625 6.28625

PSE-3 no 0,8915 89,15 121,512 1215,12 557,188 5.57188

PROBETA ESTABIL.



ENSAYOS
ENSAYO DE COMPRESIÓN



ENSAYOS
ENSAYO DE DENSIDAD



ENSAYOS
ENSAYO DE DENSIDAD



ENSAYOS
ENSAYO DE DENSIDAD



ENSAYOS
ENSAYO DE DENSIDAD



ENSAYOS
ENSAYO DE DENSIDAD

MURO 1. PROBETA DE SUELO ESTABILIZADA CON CEMENTO

PENETRACION  1 PENETRACION 2 PENETRACION 3 Porcentaje 

DENSIDAD HUMEDAD DENSIDAD HUMEDAD DENSIDAD HUMEDAD Proctor 

Kg/m3 (Kg/m3 - %) Kg/m3 (Kg/m3 - %) Kg/m3 (Kg/m3 - %) (densidad)

SECA 1594 178.8 1615 188.6 1513 193.5 101.142132

HUMEDA 1773 11.2 1803 11.7 1707 12.8 112.5

SUPERFICIAL SUPERFICIAL SUPERFICIAL

SECA 1509 173.9 1495 191.8 1417 182 95.74873096

HUMEDA 1683 11.5 1687 12.8 1600 12.8 106.7893401



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA

• IDEAS:
• LEVE: EN TRANSPORTE, USO, IMPACTO…
• SENCILLO: PARTES, MANTENIMIENTO…
• SIMPLE: CONSTRUCCIÓN, 

REPRODUCCIÓN, MANTENIMIETNO…
• ELEMENTAL: MANTENIMIENTO, 

FUNCIONAMIENTO, MATERIAL…



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA

• DISEÑO



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA

• CONSTRUCCIÓN



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA

• UTILIZACIÓN



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO 
DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO DESTRUCTIVO 

PARA TAPIA PISADA
PENETRACIÓN vs RESISTENCIA A COMPRESIÓN PCE 1
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CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO DESTRUCTIVO 

PARA TAPIA PISADA

PENETRACIÓN vs DENSIDAD. MURO 1. MCE1
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CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN 
NO DESTRUCTIVO PARA TAPIA PISADA

Dato de 

penetración 
(mm)

Forma de impacto del puntillón Evaluación cualitativa

1.       El puntillón entra en el muro forzado y presenta 
dificultad el retiro del puntillón dentro del muro.

1. Si el puntillón sale luego del impacto fácilmente BUENA 
COMPACTACIÓN. 

2. Queda material adherido al puntillón. 2. Podría estar bien compactado de acuerdo a la huella, pero de acuerdo a 
la cantidad de material adherido podría haber habido un exceso de 
humedad al pisar el muro ( para muros pisados entre 1 semana y 1 mes)

3. Se descascara el material luego del impacto, alrededor 
de la perforación.

3. Una perforación poco profunda y un pequeño descascaramiento, con 
rastro seco en la superficie descascada es índice de que el muro fue MUY 
BIEN PISADO, es muy denso.

4. Variación en las medidas para un modulo de tapia de 
2m*1m de acuerdo a la longitud de penetración. 

4. Baja variación en los resultados de penetración, para un mismo módulo 
de tapia. Rango entre 5 mm y 10 mm. Muy bien pisado.

Variación entre 10 mm y 35 mm es necesario hacer más pruebas (mas de 
cuatro por módulo). El resultado es regular. 

Variación de más de 35 mm es necesario hacer más pruebas y evaluar de 
acuerdo al resultado de las pruebas 1, 2 y 3. El resultado debe ser 
corroborado inspeccionando acabados y plomada de presentar 
inconvenientes, es mejor repetir el módulo. 

10 a 25



CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE PENETRACIÓN NO DESTRUCTIVO 

PARA TAPIA PISADA
1.       El puntillón entra en el muro forzado y 

presenta dificultad el retiro del puntillón 
dentro del muro.

1. Es necesario evaluar el muro, pero en 
general el dato de penetración es 
desalentador. Se deben hacer mas 
ensayos en la zona transición de la 
capas del módulo de acuerdo a la 
variación, decidir el muro presenta 
baja densidad y resistencia.

2. Queda material adherido al puntillón. 2. El muro podría estar muy húmedo o 
muy reciente la prueba debe repetirse 
luego de mayor tiempo de 
deshidratación.

3. Se descascara el material luego del impacto, 
alrededor de la perforación.

3. El muro luego de haberse 
deshidratado y estando ya seco tiene 
baja   densidad, revisar el material al 
hacer la regata para la prueba, lo cual 
podría indicar baja cohesión. Material 
orgánico o lavado de finos, limo 
arenoso, evaluar fisuras estructurales 
y por deshidratación progresiva. 

Mas de 50 En general es una medida no deseada, salvo 
que el muro lleve menos de 3 días de 
pisado, evaluar evolución. Si no es mejor 
repetir.

No es un índice de buen estado estructural 
del módulo.

25 a 50



BLOQUES 

DE 

TIERRA 

COMPRIMIDA

Introducción

Proceso de 
Fabricación

Sistemas 
constructivos

Análisis de 
Precios

Breve Historia



BLOQUE DE TIERRA 
COMPRIMIDA



Bloques De 
Tierra 
Compactada

Adobe 
Artesanal

PNUD Nicaragua



Residencial
Arq. Adriana Small, Monterrey, N.L.Interés Social

Arq. Carlos García Velez, Zacatecas

Produc|ción In-Situ
Sofonia, Nicaragua Autoconstrucción

Huixtla, Chiapas

BLOQUES DE TIERRA COMPACTADA EN LA 
VIVIENDA



Pajaltón el Alto, Chiapas

El 25% De La 
Población 
Mundial No 
Cuenta Con Un 
Techo Digno Bajo 
El Cual Vivir.  
Colombia No 
Escapa A Esta 
Estadística. 

DEFICIT MUNDIAL DE VIVIENDA



Avandaro, Estado de México

TECNOLOGÍA

Producción In-situ.
Alta Economía.
Elementos De Máxima Calidad.
Ecológica.
Participativa.
Aislante Térmico.
Aislante Acústico.
Agradable Al Entorno.
Utiliza El 1% De La Energía De Un                                                        
Elemento Convencional.
Sismo Resistente.
Construcción Integral:
Piso.
Muro.
Techo.
Resistencia 200kg/Cm²
Edificación De Todo Tipo De Obra.
El Material Más Importante En 
La Historia De La Humanidad.



1.- Compresión.
2.- Cementación.
3.- Calidra.
4.- Emulsion.

Pieza solida 10x15x30 cm.

ESTABILIZACIÓN



DENSIFICACIÓN

Efectos:
Reducción De    
Los Espacios
Vacios.
Incrementar
La Fuerza
Mecánica Del 
Material.
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PORCENTAJE DE CALIDRA

LIMO ARCILLOSO

CALIDRA COMO ESTABILIZADOR
ENTRE UN 6% A UN 12% 

Bloques de Tierra Compactada
Proporción de Calidra



Calidra
Ca(OH)

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

EFECTOS:
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

LAS LAINAS DE ARCILLA.
POTENCIALIZACIÓN DE 

LAS CARGAS CATIONICAS 
EN LAS LAINAS DE 
ARCILLA.

ACUMULACIÓN DE LAS 
PARTICULAS MÁS 
PEQUEÑAS.

CARBONIZACIÓN 
CREANDO UNA REACCIÓN 
PUZOLÁNICA.

REACCIÓN PUZOLÁNICA 
QUE CEMENTA LAS 
PARTICULAS ENTRE ELLAS.

²
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PORCENTAJE DE EMULSIÓN

LIMO ARCILLOSO O ARENOSO

EMULSIÓN COMO ESTABILIZADOR
ENTRE UN 2% A UN 5% 

Bloques de Tierra Compactada
Proporción de Emulsión



Emulsiones

Efectos:

Los Espacios 
Vacíos Son 
Llenados Con 
Emulsión 
Impermeable.

Se Incrementa La 
Tensión Superficial.

Se Produce Un 
Intercambio Iónico.

Previene La 
Filtración Del Agua 
Química En Los 
Poros.|
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Bloques ee tierra compactada
Termicidad

TEMPERATURA INTER
30



Limo
32%

Arcilla
15%

Gravilla
23%

Arena
30%

MATERIA PRIMA IDEAL 



Pieza dala 10x20x40 cm.

Proceso Productivo
Para Lograr Un Block De 
Tierra Comprimida De Alta 
Calidad Se Debe De:

* Cribar La Tierra.
* Mezclar.
* Prensar.
* Fraguar. 



Resulta Primordial El Cribado ¼ “ A Fino De La 
Materia Prima Para Obtener Un Bloque De Tierra

Comprimida De Alta Calidad.

PNUD Nicaragua

CRIBADO

PNUD NICARAGUA



Se Amalgama La Tierra, Cemento, Cal O Emulsión 
Con Poca Agua (15%) En Una Mezcladora Tipo 

Turbina. 

Equipo de mezclado turbomatic tr-160

MEZCLADO



LLENADO DEL MOLDE

El Cajón Llenador De La Adopress Deja Caer Sobre La 
Cavidad De La Máquina El Material Necesario Para La 

Producción De Un Bloque De Tierra Compactada De Alta 
Calidad.



FUERZA DE 
COMPRESIÓN

Se Ejerce La Presión Por Medio De Un 
Pistón Hidráulico Para La Formación De La 

Pieza



EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO

EL SISTEMA ADOPRESS EXPULSA LA 

PIEZA UNA VEZ  FABRICADA



BLOCK DE SUELO CEMENTO 
FABRACADO

LA PIEZA SE RETIRA DE LA MÁQINA A 
MANO



PRODUCTO RECIEN TERMINAO

UNA VEZ QUE LA PIEZA ESTA RECIÉN 
TERMINADA ALCANZA A TENER UN 

RESISTENCIA DEL 40%



EL EQUIPO ADOPRESS COMPRIME LA MEZLCA A UNA 
PRESIÓN DE 60 TON. PRODUCCIÓN DE 1,000 A 12,000 

PIEZAS POR TURNO.

Santa María Rayón, Estado de México

PRODUCCIÓN



FRAGUADO

El Bloque De Tierra Comprimida Recién Producido Se 
Debe De Fraguar 24 Horas A La Sombra Su Máxima 

Resistencia Se Logra A Los 28 Días



El bloque de tierra compactada se estiva cuando ya este 
fraguado

Huixtla, Chiapas

FRAGUADO



La Casa de Tierra, Tamaulipas

VERSATILIDAD

Piso: Con Color Integral. Muro: Con Acabado Expuesto 
Y Resistencia Estructural. Techo: Económico Y De Gran 

Aislancia Térmica.



SE ELIMINA EL USO DE CIMBRA POR LAS PIEZAS HUECAS 
Y DALA. MURO DE MAMPOSTERÍA CON RESISTENCIA DE 

CARGA ESTRUCTURAL. 

MURO DE SUELO - CEMETO



EL SISTEMA CUENTA CON PIEZA SÓLIDA, HUECA, MEDIA 
PIEZA Y DALA PARA TRABES Y CADENAS Y 

CERRAMIENTOS. 

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL



EL USO DE ACERO, CEMENTO Y SUELO - CEMENTO ES 
PERFECTAMENTE COMPATIBLE. LAS ESQUINAS SE 

ENTRELAZAN PARA DAR MAYOR RESISITENCIA 
ESTRUCTURAL.

Arq. Alejandro Coeto, Acueducto Guadalupe, D.F.

VARILLA Y SUELO - CEMENTO



DE ACUERDO AL 
REQUERIMIENTO
DE REFUERZO SE 
AHOGAN VARILLAS 
CADA DETERMINADA
DISTANCIA.

Acero ahogado en Adoblock

RESFUERZO VERTICAL



Trabes Y Cadenas 
De Desplante Y 
Cadenas De 
Cerramiento Se 
Ahogan Dentro De 
Las Piezas 
Especiales.

Cadena de cerramiento 

RESFUERZO HORIZONTAL



El Block De tierra Compactada Puede Ser Utilizado 
Como Un Elemento De Mampostería Convencional 

Guardando Perfecta Armonía Con El Acero, 
Cemento Y Cualquier Otro Material.

Los Espejos, Chiapas

MAMPOSTERÍA 



Vista Exterior De Un Domo De Block De Tierra Compactada
Casa De Block De Tierra Comprimida.

TECHO Y ENTREPISO



El Bloque De Suelo Compactado Se Produce En El Mismo
Sitio De La Edificación. El 90% De Las Tierras Son 

Factibles De Ser Utilizadas O En Su Caso, Mejoradas. 

Valle de los Tuy, Venezuela

PRODUCCIÓN IN-SITU



Valle de los Tuy, Venezuela

PRODUCCIÓN IN-SITU

Paquete De Materiales Producido In-situ Para Una 
Urbanización De 121 Casas



Dr. Alejandro Suárez
Valle de los Tuy, Venezuela

PRODUCCIÓN IN-SITU

Urbanización De 121 Viviendas Duplex De 47 
Metros Cuadrados Con Baño Y Cocina.



El Desarrollo Más Importante Y Grande Del Mundo De 
Autogestión De Vivienda (Autoproducción Y 

Autoconstrucción) Se Ha Realizado En Chiapas. Edificando
14 Mil Viviendas De 36 M².

INVI, Chiapas

AUTOCONSTRUCCIÓN



PNUD Nicaragua

AUTOCONSTRUCCIÓN

El Proceso De Autoconstrucción Integra A La Comunidad Para La 
Edificación De Su Vivienda, Marcando El Liderazgo La Madres De 

Familia. 



El Proceso De Autoconstrucción Propicia El Desarrollo 
Sustentable De La Región Por La Participación De 
Mano De Obra Comunitaria Y Materiales Locales. 

El Arenal, Chiapas

AUTOCONSTRUCCIÓN



Son Proyectos Impulsados Por Entidades De Gobierno O Ong’s, 
Con La Finalidad De Dar Un Techo Digno A Quienes No Lo 

Tienen. 

PNUD Nicaragua

AUTOCONSTRUCCIÓN



El Block de Tierra Compactada Es Fácilmente Maniobrable Recién 
Hecho

PNUD Nicaragua

AUTOCONSTRUCCIÓN.



Son Supervisados Por Pasantes De La Carrera De Ingeniería, 
Quienes Dirigen La Correcta Ejecución De Las Obras 

PNUD Nicaragua

AUTOCONSTRUCCIÓN.



La Calidad De La Vivienda Garantiza Un Periodo De Vida De Por 
Lo Menos 20 Años

PNUD Nicaragua

AUTOCONSTRUCCIÓN.



Programas de autoconstrucción

La Comunidad Logra Hacer Realidad El Sueño Mas Importante De 
Su Vida



La Realización De Vivienda A Través De La Autogestión
Comunitaria Regula La Tenencia De La Tierra Y El Desarrollo

Ordenado Y Armónico De Las Comunidades.  

Acapetahua, Chiapas

AUTOCONSTRUCCIÓN



La Autogestión De Vivienda Involucra A Toda La 
Comunidad, Desde Los Jóvenes Hasta La Tercera Edad. 
El Beneficio De Las Viviendas Permanece Pertenece A La 

Región.

Huixtla, Chiapas

AUTOCONSTRUCCIÓN



AUTOCONSTRUCCIÓN

Masunte, Oaxaca
Ecosolar, ONG

Pie De Casa De 58m2, En La Costa Oaxaqueña



Unidad Unifamiliar De 72 M². Piso De Cemento, Muro Y 
Techo De Adoblock. Viguetas De Madera.

Cd. Madero, Tamaulipas

INTERÉS SOCIAL



Vivienda Unifamiliar. Repellada Con Mortero. Piso, 
Muro Y Techo De Bloques De Suelo Comprimido.

Cd. Madero, Tamaulipas

INTERÉS SOCIAL



Unidad Unifamiliar Repellada Y Pintada. Piso, Muro Y 
Techo De Bloques De Suelo Comprimido. Viguetas De

Durmientes De Ferrocarril.

Cd. Madero, Tamaulipas

INTERÉS SOCIAL



Unidad Unifamiliar De 48 M². Piso De Loseta, Muro De 
Block De Tierra Comprimida, Capa De Compresión. 

Ciudad Sedena. Cd. Victoria, Tamaulipas.

INTERÉS SOCIAL



“Rinconada Del Bosque” Vivienda Unifamiliar. Las Magdalenas, 
Zacatecas. Premio Nacional De Arquitectura. 

Arq. Carlos García Velez

INTERÉS SOCIAL



Interior De “La Casa Xamitl” Utilizada Como Oficinas Del 
Instituto Zacatecano De La Vivienda. 

Arq. Carlos García Velez

RESIDENCIAL



Zinacatepec, Estado De México. Conjunto Residencial Para Los 
Directivos De La Empresa Celanese. 

Arq. Ramón Gutiéerrez

RESIDENCIAL



Conjunto Residencial “Las Caballerizas” 243 M² Con 5 
Recámaras Y 5 Baños Completos. Cocina, Sala, Comedor

Y Dos Chimeneas.

Arq. Román Castelltor V.

RESIDENCIAL



Vivienda Residencial En Cuernavaca, Morelos. Techo De 
Losa Rígida, Vigas De Madera.

RESIDENCIAL



Pruebas De Materia Prima. Análisis De Laboratorio. Capacitación. 
Planos Arquitectónicos Y Estructurales. Folletos De

Sensibilización. Análisis De Costos.

Las Magdalenas, Zacatecas.

ELEMENTOS DE SOPORTE



VERSATILIDAD

Sistema Constructivo Adaptado A Las Tradiciones 
Constructivas De La Región.



Resistencia A La Compresión: 
60 Kg/Cm² A 200 Kg/Cm²

Resistencia A La Tracción:
1/5 De Resist. A La Compreción.

Impermeabilidad:
1x10¯6 Cm/Segundo.

Termicidad:
—1.6 Kcal/H M² °C

Acústica:
Amortización De 500 Hz=56 Db

Arq. Román Castelltor V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

El Block De Suelo Cemento Con Un Sistema 
Cosntructivo En Perfecta Armonía.



El Personal Se Capacita En La Operación Y Mantenimiento Del 
Equipo. Las Refacciones Se Localizan En Cualquier Ferretería De 

Una Ciudad. 

ONU, Wiwili, Nicaragua

CAPACITACIÓN



Son Realizadas Y 
Actualizadas Por El Imcyc. 
El Adoblock Cuenta Con La 
Validación Del Infonavit.

PRUEBAS DE LABORATORIO



Se Provee Manual De Construcción Para El Supervisiór De 
Obra O Para El Autoconstructor. Garantizando El Buen Uso

Del Material Y La Máxima Economía.

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN



Para Información De La 
Comunidad.

Se Distribuyen Folletos De 
Sensibilización Que Informan
El Uso De La Tecnología, 
Sus Ventajas Y 
Características.

FOLLETO DE SENSIBILIZACIÓN





Techo Costo/m²
Boveda Adoblock 100%
Lámina galvanizada +22%
Losa plana ladrillo +28%
Losa Plana cemento +73%
Vigueta-Bovedilla +85%

AHORRO POR M² DE CONSTRUCCIÓN



Manteni.
2%

M.P.
18%

Equipo
5%

M.O.
42%

Instalac.
2%

Cemento
23%

Energía
8%

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

Pieza dala
Pieza hueca
Pieza mitad hueca

Producción in-situ, Tamaulipas



IGLESIA DEL CLUB DE GOLF “LOS ENCINOS” TOTALMENTE 
CONSTRUIDA EN ADOBLOCK DIMENSIÓN 10X20X40 CM.

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO



ADOPRESS 3000
Capacidad: 66 m²/turno

Pieza 10x15x30 cm.

Dr. Alejandro Suárez
Valle de los Tuy, Venezuela

INVERSIÓN (Usd.)



Por que Ital Mexicana?

• 44 Años de Experiencia.

• Equipos Garantizados.

• Accesoria en la Instalación, 
Operación y Mantenimiento 
de su Equipo.

• Equipos de Fácil Manejo.

• Maquinaria Versátil para 
cualquier elemento Vibro-
comprimido de Concreto

VENTAS 

Adoblock de Colombia S.A.

Carrera 13 No 29-19 Oficina 303

Teléfonos: 3235959/3235285
Celular:  313-5321787/3003100264

email: adoblock@gmail.com
www.adoblockcolombia.com

Bogota-Colombia

mailto:adoblock@gmail.com
http://www.adoblockcolombia.com/


Título: 
 
PROYECTOS URBANOS DE ALTA CALIDAD AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE 
ACEPTACIÓN SOCIAL. Estudio de Caso: VILLA ECOLÓGICA Y MALOKA  
 
Autor: 
 
Arquitecto Magíster 
CARLOS FERNANDO CHAPARRO ARANGUREN 
 
Resumen:  
 
Nuestras culturas nativas con sus "leyes de origen" buscan la reconciliación de la vida en 
armonía con la "Madre Naturaleza", para proteger, potenciar el territorio y garantizar la 
reconstrucción ambiental, es la arquitectura concebida en toda su esencia simbólica. 

Saminashi 
 

 
La sostenibilidad es nuestra permanente responsabilidad por la preservación de la vida.  
 
La tierra como material de construcción presenta y desarrolla en cada zona geográfica 
connotaciones diferentes que responden a características físicas, biológicas y humanas muy 
particulares.  
 
En Colombia en el Departamento de Boyacá se encuentra uno de los patrimonios más grandes de 
construcción con tierra en América, obras construidas con variedad de técnicas, donde predominan 
la piedra con barro, adobe, bareque, tapia pisada, mixtas, entre otras, las cuales representan en su 
formas, colores, escalas, espacios, usos, implantación, la rica diversidad de ecosistemas de esta zona 
septentrional de la Cordillera de los Andes. 
 
Estas características técnicas, espaciales, funcionales y estéticas hacen del Altiplano Boyacense un 
laboratorio muy singular para estudiar este tipo de construcción sostenible en lo que a material en 
tierra se refiere. 
 
La presente disertación muestra los conceptos utilizados por la Asociación CiudadTaller para 
realizar dos proyectos urbanos de vivienda: Villa Ecológica y Maloka, diseñados para ser 
construidos con premisas de sostenibilidad y donde la tecnología en tierra (suelo-cemento) forma 
parte esencial para su construcción. 
 
Palabras clave: 
 
Proyectos urbanos sostenibles, estrategias de aceptación social, suelo cemento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Title: 
 
URBAN PROJECTS OF HIGH ENVIRONMENTAL QUALITY AS STRATEGY OF 
SOCIAL ACCEPTANCE. Study of Case: ECOLOGICAL VILLA AND MALOKA. 
 
Author: 
 
Architect Magíster   
CARLOS FERNANDO CHAPARRO ARANGUREN   
 
Summary: 
   
Our native cultures with their "origin laws" they look for the reconciliation of the life in 
harmony with the "Mother Nature", to protect, to promote the territory and to guarantee the 
environmental reconstruction, it is the architecture conceived in all their symbolic essence. 

Saminashi  
 
 

The sustainable is our permanent responsibility for the preservation of the life. 
 
The earth like construction material presents and it develops in each area geographical 
different connotations that respond to very particular physical, biological and human 
characteristics. 
 
In Colombia in the Department of Boyacá one of the biggest patrimonies in construction 
meets with earth in America, built works with variety of technical, where they prevail the 
stone with mud, adobe, bahareque, trodden wall, mixed, between others, which represent in 
your forms, colors, scales, spaces, uses, implantation, the rich diversity of ecosystems of this 
northern area of the Mountain range of the Andes.   
 
This technical, space, functional and aesthetic characteristics make of the Highland Boyacense 
a very singular laboratory to study this type of sustainable construction in that that to 
material in earth refers.   
 
The present dissertation shows the concepts used by the Association CiudadTaller to carry out 
two urban projects of housing: Ecological Villa and Maloka, designed to be built with 
sustainable premises and where the technology in earth (soil-cement) it is essential part for 
their construction.   
   
Words key:   
   
Sustainable urban projects, strategies of social acceptance, soil - cement.    
 
 
 
 
 



Los descubrimientos transformables en conceptos serán perdurables 
Malraux 

 
    

 
Municipio de Villa de Leyva. 
Patrimonio Nacional 

 
Municipio de Soatá. 
Patrimonio Departamental 

 
Municipio de Pesca. 
Patrimonio Departamental 

 
Tierra vida. 
Casa rural. Municipio de Fira 

 
En Colombia en las últimas décadas las entidades que han propuesto desarrollar proyectos urbanos 
de vivienda y equipamiento en tierra han pertenecido principalmente al sector oficial, respondido 
principalmente a emergencias como las ocurridas en los Departamentos de Cauca (1983), Caldas 
(1985) y (Quindío) 2001, proyectos desarrollados mediante participación comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de vivienda popular. Técnica 
constructiva: bahareque. Montenegro 
(Quindío). Archivo Arq. Lucia Garzón 
 

El importante desarrollo que le fue dada en los años 50 a la 
técnica del suelo-cemento por el Centro Interamericano de 
Vivienda y Planeacion (CINVA) en Colombia, con el apoyo de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), en lo que 
se refiere al sistema constructivo, criterios para la escogencia 
de los suelos, dosificación, uso de equipamiento mecánico para 
la mezcla y elaboración del ladrillo (fabricación de la prensa 
manual Cinva Ram), entre otros, fue acogida, aceptada y 
reglamentada en otros lugares del mundo. 

 
Sin embargo entidades y personas en nuestro país siguen trabajando sobre estas técnicas en tierra 
como la Universidad Nacional de Bogota, Pontificia Universidad Javeriana; Universidad de los 
Andes, Escuela Colombiana de Ingeniería, Organizaciones de Vivienda, Fundaciones (Fundación 
Tierraviva), Asociaciones como CiudadTaller y su área de arquitectura en tierra Ika Kajka*; entre 
otras, que vienen desarrollando encuentros, seminarios, talleres, recuperando patrimonio y 
construyendo en tierra; buscando socializar, fortalecer la investigación y las redes de apoyo para 
lograr que se normatice este sistema constructivo y tenga una mayor aceptación social representada 
en el reconocimiento de sus cualidades culturales, técnicas, estéticas, económicas y ecológicas en 
nuestro país. 
 

 
 

  

Seminario IKA KAJKA: Nueva Arquitectura con 
Tierra. Asociación CiudadTaller. Tunja. 2004 

Gachantiva.  
Inventario Departamental. 
CiudadTaller 

Obra contemporánea. 
Técnica constructiva: 
adobe.  
CiudadTaller 

Restauración. 
del Patrimonio.  
CiudadTaller 

 
 
 



CONSTRUCCION SOSTENIBLE 
 

 
Villa Ecológica. Vivienda popular de alta calidad ambiental. 
Tunja, 2002 

Dentro de los proyectos urbanos que ha 
diseñado para el Departamento de Boyacá la 
Asociación Ciudad Taller se tienen: Villa 
Ecológica en la ciudad de Tunja (2002) y 
Maloka en el municipio de Iza (2005); que 
solucionan a comunidades vulnerables su 
problema de consecución de vivienda digna. 
 

 
En estos dos proyectos se contaron para su proyección, lotes convencionales, (caracterizados por su 
área reducida) para vivienda popular, adquiridos con el aporte de las administraciones locales. 
 
En la Villa Ecológica el proyecto urbano se desarrolla en un área de 3.500 mt2 con espacio de 
vivienda construida de 60 mt2, dos pisos, unifamiliares, continuas y donde se beneficiarían 33 
familias. 
 

 
Maloka. Vivienda de alta calidad ambiental. Proyecto piloto. Iza 2005 
 
En Maloka el proyecto se desarrolla en un área de 4.500 mt2 con espacio de vivienda construida de 
72 mt2 con local comercial incluido, dos y tres pisos, unifamiliares, pareadas y donde se 
beneficiarían 20 familias; también se proyecto el primer centro nativo de aprendizaje ambiental.  
 
En estos dos conjuntos se proponen conceptos que creemos sirven de estrategias para la aceptación 
social de la arquitectura en tierra en nuestro Departamento y que enumeraremos a continuación. 
 
Trabajo interdisciplinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada principal, tipologia uno.  
Proyecto Maloka 

Se busca para el desarrollo conceptual, proyectual, y 
constructivo, conformar un equipo multidisciplinario de 
trabajo (profesionales especializados) que abarque todas las 
áreas que requiere este tipo de proyecto social-ambiental. 
 
Además que ofrezcan sus servicios de alta calidad a pesar del 
bajo desarrollo económico de la población; que estén 
interesados en el trabajo comunitario activo, entendiéndolo 
como una forma de reacción civil y participación en los 
procesos de desarrollo que se requieren con urgencia en la 
región. 
 

 
 
 
 



Equidad social 
 
 

Obra contemporánea en tapia pisada.  
Güicán. 2006. 
Foto Fredy Ibáñez 

Con la población beneficiada se concertara y trabajara en 
equipo con equidad de género. Se capacitara para el liderazgo y 
trabajo comunitario por medio de la promoción del dialogo de 
saberes por parte de los profesionales, sector solidario y 
administración local.  
 
Se implementaran estándares de cumplimiento y eficacia, así 
mismo se creara una veeduría por parte de los actores 
involucrados.  
 

Lo ético, lo social y lo ambiental son el principio del ejercicio profesional de la planeacion regional, 
el urbanismo y la arquitectura lo cual nos lleva a creer en el otro, en su palabra y capacidad, 
rescatando el esfuerzo de nuevas generaciones por acabar con el estigma de la corrupción. 
La sociedad civil tendrá acceso a la información sobre la realización del proyecto. 
 
Sostenibilidad urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labranza Grande. Casa en bahareque. 
Inventario Departamental.  
Archivo CiudadTaller 

Se pone en claro en estos proyectos que como su objetivo 
fundamental es la solución integral de vivienda para pequeñas 
comunidades, (120 a 150 personas) son familias ideales para la 
convivencia e integración social (entendiendo que la 
sobresaturación y la redensificación de la ciudad producen un 
mayor impacto negativo sobre el ecosistema). 
 
El hecho mismo de que se trate de comunidades pequeñas 
facilitara las relaciones interpersonales  y los procesos de 
socialización que allí se generen. 
 

Además los problemas con el medio físico y el ambiente que los circunda serán menores y se 
solucionaran fácilmente (manejo de basuras, abastecimiento de agua,  residuos líquidos y desechos 
sólidos, parqueo de vehículos, entre otros).  
 
Educación ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflejo en el Rió Cravo Sur. 
Mongua (Boyacá). 2005. 
Archivo CiudadTaller 

Se busca la creación de un nuevo pensamiento con respecto a la 
relación hábitat–naturaleza, por medio de una continúa 
capacitación en el conocimiento y adecuada utilización de los 
recursos naturales para que los usuarios utilicen, mantengan y 
promocionen este tipo de proyectos. 
 
Al manejar pequeños grupos, al crear pequeños hábitats urbanos, 
se estará enseñando el mito de la creación, para entender que el 
urbanismo, la arquitectura no se origina como un hecho 
reducible a conceptos estrictamente materiales, obedece a la 
conservación de criterios culturales fuertes y estrechamente 
unidos con la estructura cósmica. Así, cada vez que se construye 
una vivienda, se recrea el mito del surgimiento original del 
universo. 

 
 
 



Innovación en el diseño urbano y arquitectónico 
 
 

Tunja (Boyacá). Paisajismo. 
Villa Ecológica. 2002. 
Archivo CiudadTaller 

Se manejara una filosofía de respeto, interpretación, 
búsqueda y exaltación de patrones naturales 
relevantes del lugar, visión integradora y unificada 
del urbanismo y su arquitectura. 
 
Cada espacio, volumen y su relación, obedece a 
conceptos claros que representan la necesaria pero 
respetuosa interacción de las mujeres, los hombres 
con el entorno.  
 

 
La composición urbana arquitectónica, retoma variables naturales y culturales logrando una estética 
fundamentada en la comunión entre lo ancestral y lo actual, representados entre otros en la 
composición de fachadas, el mobiliario urbano y la señalización empleadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada lateral, tipologia dos. 
Proyecto Maloka.  
Archivo CiudadTaller 

(Los diseños de los proyectos se inspiran en culturas de origen 
como la Muisca, pretendiendo recuperar así un espíritu estético que 
traiga a la memoria los valores de un patrimonio parcialmente 
olvidado). 
 
Se manejan respuestas muy dinámicas con base en la morfología 
del terreno para una correcta implantación, utilización y 
aprovechamiento de las características bioclimaticas, manejo de la 
capacidad de carga, adaptación al ecosistema, logrando grandes 
cualidades espaciales, funciónales, técnicas, estética, entre otras. 
 

 
Intervención en el espacio público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro poblado de Morca (Sogamoso).  
Vegetación nativa asociada. 
Archivo CiudadTaller 

Se desarrolla un detallado diseño del paisaje donde se siembran 
diferentes especies de vegetación nativa (plantas, arbustos y 
árboles originarios de su ecosistema) formando islas, ejes y/o 
masas de vegetación asociada. 
 
Los senderos internos presentan relación espacial y funcional 
con las viviendas, zonas verdes, zonas de esparcimiento, 
capacitación y con las vías secundarias de acceso. 
 
Se contara con elementos primarios de reconocidos artistas 
regionales que le darán mayor valor cultural al conjunto y a la 
ciudad. 

 
Es importante resaltar que la accesibilidad en los proyectos es un tema de suma importancia 
representada en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el diseño de una tipologia de 
vivienda (4 en cada proyecto) para familias que tengan personas con discapacidad o en la que 
predominen los adultos mayores. 
 
 
 
 



La tierra + La técnica + La arquitectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa moderna en suelo cemento. Bogota. 
Arq. Herbert Baresch. 
Archivo Arq. Hernando Baraya 

El sistema propuesto emplea el arte de construcción en 
tierra (tapia pisada, adobe y suelo-cemento 
principalmente), madera de vegetación no nativa (pino, 
eucalipto, entre otras foráneas), fibras vegetal cultivadas, 
pisos en madera y tierra estabilizada, pintura mineral 
natural, entre otros. 
 
Para estos proyectos se racionalizo la tecnología del 
suelo-cemento en las unidades de mampostería (ladrillo) 
en cuanto a su relación forma–función dentro de la 
vivienda. 
 
 

 
Tecnologías limpias  
 
 

 
Vegetación nativa: retenedora y distribuidora de agua. 
Gameza (Boyacá). 2005. 
Archivo CiudadTaller 

Se utilizaran tecnologías apropiadas 
(aprovechamiento de energías limpias y renovables 
que proporcionan un mínimo impacto al medio 
ambiente: energía solar y energía eólica, por medio 
de paneles y torres que ayudaran a calentar el agua y 
producir corriente, haciendo aun más sostenible el 
proyecto). 
 

 
Se pondrá en práctica el reciclaje de aguas lluvias, grises, negras y la reducción de su emisión al 
medio natural mediante mecanismos de ahorro, tratamiento y utilización posterior; un sistema de 
educación para la selección en la fuente que podrá producir ingresos adicionales para la creación de 
un programa de conciencia ambiental para el uso y mantenimiento de los proyectos. 
 
 Por ejemplo en el proyecto Maloka como 

consecuencia lógica del proceso educativo 
que la comunidad recibiría en el Centro 
Nativo de Educación Ambiental la conciencia 
colectiva será la de convertir la construcción 
en un producto amigable con el medio 
ambiente. 

Municipio de Raquira (Boyacá).  
Robledal del Chaute. 2005. 
Archivo CiudadTaller 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sostenibilidad económica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Costa. Brasilia (Brasil).  
Arq. Fernando Chaparro A. 
Técnica constructiva: Suelo-cemento. 
1999. Archivo CiudadTaller 

La solución al problema de vivienda en el Departamento de 
Boyacá es apremiante y en estos dos proyectos además de 
proponer una vivienda integral y digna, también se propone 
una solución a la adquisición de recursos económicos.  
 
En Villa Ecológica se proyecto un centro de formación para 
la creación de famiempresas con base en el aprovechamiento 
de los huertos caseros, y la construcción interna de 
infraestructuras para la producción de productos de consumo 
diario y tradicional. 
 
En Maloka el proyecto soluciona la necesidad de vivienda, 
generara ingresos a través del uso del “local comercial”, 
garantizando su sostenimiento, más aun cuando cuenta con 
los elementos que le permiten convertirse en un eje turístico 
al estar localizado en un municipio con esta vocación. 
 

 
En el Centro Nativo de Aprendizaje Ambiental se implementaran estrategias de formación y 
promoción de cadenas productivas y empresas solidarias para la construcción de vivienda sostenible 
con capacidad para reproducir lo aprendido a otros grupos sociales. 
 
Tranferibilidad 
 

 
Traspaso de conocimiento. 
Mongua (Boyacá). 2006. 
Archivo CiudadTaller 
 
 

 
Dentro de la organización comunitaria de estos proyectos se 
busca el fomento a la creación de metodologías, marcos 
institucionales legislativos, normativos, políticas sociales y 
sistema de gestión eficientes para que se identifique y 
reconozca la vivienda sostenible en todos los ámbitos de la 
vida nacional. 
 
El apoyo del capital solidario, centros educativos, 
administraciones públicas y capital comunitario para que estos 
proyectos tengan promoción y divulgación en el medio 
académico y científico son imprescindibles.  

En el proyecto maloka se implementaran estrategias de comunicación como proyecto pedagógico, 
basando su programa en el rescate de fundamentos ancestrales sobre diseño y construcción de 
vivienda sostenible. 
 
Se adecuara a la última tecnología en el campo de la información y las comunicaciones (TICs), para 
conformar una red que articule a todos los entes del sector de tal forma que les permita mantenerse 
en contacto para la divulgación de todo lo relacionado con el desarrollo, utilización y 
mantenimiento de estas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 



Pensar y actuar localmente, mirando globalmente 
 

 
Preparando la tierra, preparando a la vida.  
Municipio de Chia (Cundinamarca).  
Archivo Arq. Hernando Baraya 

Por ultimo es importante resaltar que esta 
arquitectura en tierra nos pertenece, hace parte de 
nuestra memoria constructiva y que lentamente esta 
reapareciendo con valores agregados para seguir 
mostrando su confort psicológico, físico, sus 
cualidades ecológicas, estéticas, semióticas, entre 
otras. 
 
Consideramos que de estas pequeñas acciones, se 
puede pasar a actuar de manera más contundente de 
abajo hacia arriba, en los niveles local y regional. La 
suma de millones de acciones individuales genera 
cambios positivos en el medio ambiente.  
 
 

Creemos que esta forma respetuosa de pensar la ciudad y el campo, donde se rescata y desarrolla un 
sistema constructivo milenar, en el que se aprovechan sustentablemente los recursos naturales y la 
comunidad es agente importante en la resolución de sus problemas son una muestra de estrategias 
para una aceptación, una legitimación de la construcción con tierra en nuestro departamento, en 
nuestro país. 
 
*-El Proyecto Villa Ecológica fue una experiencia seleccionada en el concurso de buenas prácticas patrocinado por las Naciones Unidas, 
2002. 
- El proyecto Maloka participo en el concurso premios Holcim para una Construcción Sostenible, 2005. 
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SISTEMA ESTRUCTURAL QUINCHA  METALICA 

Marcelo Cortes Alvarez—Arquitecto/constructor en tierra 
 

 
F1 casa concon                           f2 torre granja vent         f3 casa peñalolen 
 
1.- Reforzamientos sismo resistentes mediante sistema estructural  
mixto  tierra- metal   
 
             
1.1.-Consite básicamente en la combinación delas características tierra-compresion y fierro-
traccion  como mezcla  estructural pàra la obtención de un material compuesto de 
características  estructurales que permitan  la asismicidad de  la obra de tierra. 
 
Las características de chasis metalico  mediante soldadura con  malla electrosoldada de acero  
plegada y atiesada para posibilitar   un “enjambre”entre la malla de metal y la tierra alijerada 
que provee de traccion a la tierra y compresión a la malla. 
 
El  plegado de  la malla otorga un par de fuerzas,estereometrizando el comportamiento  de 
esta  y otogando una armadura  para  la tierra  mejorando sus propiedades estructurales.  
 
El efecto de protección termica  de la tierra sobre el metal  amortigua los efectos de dilatación 
para un comportamiento estable de este chasis  bajo diversas condiciones  de clima. 
 
La estabilización de la tierra mediante cal permite controlar la fisuracion por control 
volumetrico de la arcilla, resistencia mecanica  ,impermeabilidad y control de ph(bacterias). 
 
El estuco se refuerza en su impermeabilidad mediante cal  (proseso de carbonatacion 
colaborante ,los minerales de la arcillason puzolanas naturales y tienen la capacidad de 
reaccionar con la cal añadida para producir compuestos cementantes. 
 
Los parámetros economicos de la tierra como el bajo costo de las estructuras metalicas 
livianas  posibilitan  el uso de este en construcciones de economia  real. 



 

      foto1  quincha metalica       
   

 
Foto2  malla plegada                                             foto3  shotcret tierra 
 
 
 
2.-Aplicación de metal como reforzamiento  de las obras de restauración  
patrimoniales en adobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto1   
 
                
 2.1.-ejemplos de reforzamientos metálicos facultad de teatro u mayor santiago , en esta se 
reconstuyeron muros mediante en sistema de esqueleto con quincha metalica(foto3) y se 
rehicieron terminaciones en sistema de estructuras laminadas metalicas con malla de acero y tierra 
alijerada para muros y cielos(foto2)  
 

 
 
 
 
3.-Desarrollo y aplicación  del modelo quincha metalica en la prefabricación 
de viviendas en tierra en Batuco, Colina, Valparaíso . 
 
3.1.-Construccion de chasis metalico en/taller /oficina,Las partidas de 
terminaciones se trabajan simultáneamente con la obra gruesa(instalaciones 
,muebles ,puertas y ventanas etc) 



 
f1 pref taller casa batuco                     f2 pref taller casa con con     
 
 
3.2.-Transporte de las estructuras con terminaciones al lugar  definitivo 
mediante carguio manual (foto 2 ) y camion extendido(foto 1) 
La maniobra tarda 1 dia maximo para una casa de 150 m2 con 6-8personas,se 
traslada solo la obra gruesa para el llenado con tierra alijerada,las terminaciones se 
aplican al final del secado de la tierra 
Para el llenado se usa la tierra de la obra previa revision de su cantidad de arcilla,lo 
que determina la cantidad de cal para su estabilización,esta resulta de excavaciones 
de instalaciones y fundaciones 
Los efectos de arrostramiento y estructuracion se consolidan con soldadura en obra 
para lo cual este chasis se ejecuta con un corte restituible por soldadura para efectos 
de el traslado.Usualmente la consolidación de sobrecimiento se hace enfierrando 
dentro de el plegado de la malla  y consolida con hormigón en obra(foto3) 
 
 
 
Foto1                                                                     foto2 

           
 

 



        Foto3 
 
 
 
3.3.-Montaje de las estructuras:   Esto tarda muy poco tiempo, por estar  
programada  la soldadadura,el efecto de rematar las soldaduras se ejecuta el 90% en 
taller a fin de evitar la carpintería metalica en obra. 
Las estructuras en sistema malla(foto1) y esqueleto(foto2 y3) se protegen con 
revestimiento antioxido y  emulsionan asfalticamente como proteccion 
anticorrosivo y contra la humedad.Tambien se extiende el nivel superior del 
sobrecimiento sobre el nivel de piso y aplica emulsion a este como sello anti 
humedad capilar en todas los  sobrecimientos. 
En algunos casos  debido al tensionado que se produce en las estructuras estas 
tienen diferencias en el armado, para esto es conveniente separar para el traslado las 
estructuras en  partes  lo mas compactas posible. El bajo peso en general de las 
estructuras permite un alto grado de movilidad en el armado. 
Foto1   batuco                                        foto2   valparaiso     foto3   colina 

          
 

   

:  Estas se pueden llenar a mano o con bomba tipo shotcret de aire 
e bomba permite incorporar cal al 10 % en la 

ón de la tierra  ,El tiempo  ahorrado  de obra 
, y se debe  dejar la cancha  de tierra –paja  

erra posible para  asi rentabilizar el uso de la 

a presencia de paja en la mezcla ejecute la traba entre esta y 
ducir el efecto de una tierra reforzada  ,tambien la bomba 

nidos  que debiliten  el muro.(foto 2) 

 
 
3.3.-Llenado de  estructuras
comprimido o sistema de bolas (foto1) ,el empleo d
revoltura del shotcret  como medida de estabilizaci
en  bomba es de 6 hasta 10 veces menos,que el manual
en estado humedo  con la mayor cantidad   de ti
bomba. 
El uso de shotcret tierra  permite que l
la malla de acero  para finalmente po
homogeniza  la carga de tierra evitando 
 
 
 



                                           
foto1                                                         foto2 
 

 
Foto3 casa batuco                            foto4 casa colina         f5 casa reñaca 
 

 
    
 
4.- Revalorización de la tierra como  masa termica en  construcción en obras 
de  arquitectura  contemporanea 
 
 
 Foto1 torre granja aventura                

-  
                                                    Foto2 casa colina 



. 
Foto4 casa peñalolen                                   foto 5  escuela teatro peñalolen 
 
          
  Todo el material a exponer  es   diseño  por parte de mi oficina de arquitectura y construcción 
en tierra ubicada en  camino el sol 2345, comunidad ecológica, comuna de Peñalolen en santiago 

   Marcelo Cortes Álvarez  arquitecto    universidad de chile    ICA 4385      Stgo.                                                 
www.marcelocortes.cl
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4. BASIC DATA ON CSEB (5% cement stabilised block) 

Dry compressive strength σc (After 28 days curing) : 3 to 6 Mpa 
Wet compressive strength σc (After 28 days curing) : 1.5 to 3 Mpa (Test done after 24 h. immersion) 
Dry bending strength σb (After 28 days curing) : 0.5 to 1 Mpa 
Dry shear strength (After 28 days curing) : 0.4 to 0.6 Mpa 
Water absorption by weight (After 28 days curing) : 8 to 12 % (Test done after 24 h. immersion) 
Apparent bulk density (dry) : 1700 to 2000 kg/m3 
Energy consumption : 110 MJ / m2 
(This value has to be compared with kiln fired bricks = 539 MJ / m2 and country fired bricks = 1657 MJ / m2 
Pollution emission (CO2) : 16Kg / m2 
(This value has to be compared with kiln fired bricks = 39Kg / m2 and country fired bricks = 126Kg / m2 

 
Notes 

- Kiln fired bricks are also called wire cut bricks 
- Per m2, CSEB consume 5 or 15 times less energy than fired bricks. 
- Per m2, CSEB pollute 2.4 or 7.8 times less than fired bricks. 
- 1 Mpa = ± 10 kg/cm2  

 
5. THE RAW MATERIAL 
� Definition 

Soil is the result of the transformation of the underlying rock under the influence of a range of physical, 
chemical and biological processes related to biological and climatic conditions and to animal and plant life. 

 
� Fundamental properties 

- Granularity or texture = Grain size distribution of a soil. (Percentage by weight of the different grain size) 
- Compressibility = Ability to be compressed to a maximum. 

It is related to the energy of compaction and the moisture content = OMC 
(OMC = Optimum Moisture Content = percentage by weight of water) 

- Plasticity = Property of a soil to be submitted to deformation without elastic failure. 
- Cohesion = Capacity of its grains to remain together. 

 
� Composition of a soil = It is an earth concrete 

- Gaseous components 
- Liquid components 
- Solid components 
 

Cement is the binder for concrete. In a soil, the binder is replaced by silt & clay. Thus, it is like a concrete, but 
silt & clay are not stable under water. Therefore they should be stabilised, to maintain some strength when the 
blocks get wet.  
The grain size classification adopted by a large number of laboratories is based on the ASTM-AFNOR 
standards: 

Pebbles Gravel Sand Silt Clay 
200 to 20 mm 20 to 2 mm 2 to 0.06 mm 0.06 to 0.002 mm 0.002 to 0 mm 

For compressed earth bocks, the pebbles should be removed. 
 
� Good soil for Compressed stabilised earth blocks 

It is more sandy than clayey! 
It has a particular proportion of the four components: gravel, sand, silt and clay (Pebbles are screened). 

Gravel Sand Silt Clay 
15% 50% 15% 20% 
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� Typical soils 

According to the percentage of the four components, the soil will be classified as: 
Gravely, sandy, silty or clayey soil 
The name of this classification is given by the component which influences the most the behaviour of the soil. 
Note that the soil has to be evaluated as whole and not as separate components. Therefore, it is necessary to 
examine how these various components combine with each other. For example, a soil might have more gravel 
than normal, but if the clay is very plastic and with the proper proportion, the soil might not be called gravely 
but probably good soil.  
A soil will have sometimes 2 components influencing its behaviour: one very influent and another one to a 
lesser extent. Therefore, a more accurate classification will be defined as follows: 
Silty sand soil = Soil mainly sandy with an influent proportion of silt. 
Sandy silt soil = Soil mainly silty with an influent proportion of sand. 

 
� Structure of a soil 

It is how the grains are assembled: 
 

- Granular structure 
- Fragmented structure 
- Continuous structure 

= A lot of voids (i.e. gravel) 
= Discontinuous (i.e. gravel and clay only) 
= The best = proportion of the best soil 

 
 
6. SOIL IDENTIFICATION 
� Sensitive analyses: 

They follow the four fundamental properties of the earth. One more test has to be practiced for determining 
the humus content. They can be practiced by anybody: 
- Granularity = - The soil is dry / solid or humid: look and touch it to examine the percentage and 

size of the four components. 
- Compressibility = - Add a little water to get a moist soil and compress it by hand to try to make ball. 
- Plasticity = - Add more water and make a ball. 

- Try to pull the ball like rubber elastic. 
- Stick a knife into it and cut it with the knife. 
- Water absorption in a small print done with the thumb in the ball. 

- Cohesion = - Add much more water to loose the cohesion and to wash the hands. 
- Humus Content = - An important test is to check the humus, which may give problems with the 

stabilization: Take a moist soil and smell it. 
 

The aim of these sensitive analyses is to find out in which categories goes the soil sample: Gravely, 
Sandy, Silty, Clayey or combined soil i.e. sandy clay. Then, according to this classification, one must 
look into the recommendations for stabilization and soil improvement. 
 
Note that the soil identification should be practiced twice: first on the raw soil, before doing any 
modification, and also after correcting the soil (i.e. after sieving). 

 
� Laboratory Tests 

They follow the four fundamental properties of the earth, but they need special equipment: 
- Granularity = Grain size distribution (sieving + sedimentation). 
- Compressibility = Proctor for getting the OMC. 
- Plasticity = Atterberg’s limits 

(LL, PL, IP) 
(SL, LS, LA, CA.)   

For example: Sand 
 
Silt 
 
Clay 

0 < IP < 10 
0 < LL < 30 
5 < IP < 25 

20 < LL < 50 
20 < IP 
40 < LL 

- Cohesion = = 8 test (mortar < 2 mm) 
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8. STABILISATION CALCULATION 
� Suitability of stabilisers and their percentage 

 SUITABILITY MINIMUM % AVERAGE % MAXIMUM % 
Cement Mostly for sandy soil 3% 5% No technical maximum  

Economic maximum: 7 - 8 % 
Lime Mostly for clayey soil 2% 6% 10% 
 

� Aim of stabilisation calculation 
It is to define the percentage of stabiliser and the quantities of the different components. 
 

� Principle of calculation 
The calculations are always done by weight of dry material. As it is impossible to measure weights on site, 
they have to be transformed into volumes. Then, the dry density (δ) is needed. 
 

� Formulas 
They are used for all stabilisers but here, the example is with cement. The aggregates are soil or (soil + sand) 
or (soil + gravel), etc. The total percentage of aggregates is always 100 % as the binder is not yet included. 
1. Density (δδδδ) 
2. Theoretical weight aggregates  
 
3. Theoretical volume aggregates 

  (Do it for each aggregate) 
4. Exact % cement 

 
* Total weight  

= Weight per litre 
=  Weight cement wanted x (100 - % cement wanted) 

% Cement wanted 
= Theoretical weight aggregates x % particular aggregate  

Density particular aggregate x 100 
= Weight cement wanted x 100 

  Total weight* 
= (Approximated volume of each aggregate x its density) + cement weight  

 
� Procedure 

1. Define the parameters : - Percentage and weight of cement, which is wanted. 
(Cement weight should be calculated for not more than 250 litres of 
aggregates. For 5 %, it often corresponds to maxi. 1/3 of a bag per mix). 

- Percentage of sand, gravel or else, which might need to be added. 
- Volume in litres of the containers available (Wheelbarrows, buckets, etc). 
- Check the density of every aggregate = weight of 1 litre (Formula 1). 

2. Theoretical weight of  
 aggregates 

: Calculate the theoretical weight of aggregates, required to get the percentage 
of cement wanted (Formula 2). 

3. Transformation : Transform the weight of every aggregate into theoretical volume (Formula 3). 
4. Approximation : Approximate the theoretical volume of aggregates, according to the containers, 

which are available on site: to get practical measurements for the site. 
5. Exact % cement : Calculate the exact percentage of cement, according to the weight of 

approximated aggregates (Formula 4). 
6. Selection : Select the result if it is within a tolerance of ± 3% maximum from the 

percentage of cement wanted (i.e. 4.85 to 5.15 instead of 5%). 
7. Adaptation : If the result is not satisfactory, redo all the process with another approximation 

for the volume or with other parameters. 
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� Example 1 

1. Parameters:  - 5% cement wanted and 1/3 bag (16.67 kg) 
- 200 litres wheelbarrows and 15 litres buckets 
- 100% soil required (no sand added) 
- Dry density checked for the soil: δsoil = 1.35 

 
2. Theoretical weight of aggregates (Formula 2): Soil =  16.67 x (100 – 5) = 316.73 kg 

 5 
 
3. Theoretical volume of aggregates (Formula 3): Volume of soil = 316.73 x 100 = 234.61 Lt. 

1.35 x 100 
 
4. Approximation: According to the containers available, we choose for the volume of soil: 

  1 wheelbarrow (200 Lt.) + 2 buckets (15 Lt.) = 230 Lt. 
 
5. Exact % of cement (Formula 4): % =        16.67 x 100          = 5.095% 

(230 x 1.35) + 16.67 
 
6. Selection: 5.095% is within the 3% tolerance for the cement percentage and we select it. 
 
7. Adaptation: Redoing all the process is not needed. 

 
� Example 2 

1. Parameters: - 6% Cement wanted and 1/4 bag cement (12.5 kg)  
- 100 Lt. wheelbarrows and 10 Lt. buckets 
- 70 % of soil and 30% of sand required. 
- Dry densities checked: δsoil = 1.2 and δ sand = 1.45 

 
2. Theoretical weight of aggregates (Formula 2): Soil + Sand = 12.5 x (100 – 6) = 195.83 kg. 

6 
 
3. Theoretical volumes of aggregates (Formula 3): Volume of soil = 195.83 x 70 = 114.23 Lt. 

 1.2 x 100 
 

 Volume of sand = 195.83 x 30 = 40.51 Lt. 
  1.45 x 100 

 
4. Approximation: according to the containers and to transport easily the materials, we choose: 

  Sand = 40 Lt. = 4 buckets of 10 Lt. 
 Soil   = 100 Lt. = 1 wheelbarrow of 100 Lt. 

 
5. Exact % of cement (Formula 4): % =             12.5 x 100                      = 6.56% 

              (100 x 1.2) + (40 x 1.45) + 12.5 
 

6. Selection: 6.56 % is too high compared with the requirements: it is 9% above the desired %. 
We can’t select it. 

 
7. Adaptation: Redoing all the process is needed. We have to add 1 bucket of soil (10 Lt.) to get 6.17% 

cement or change the wheelbarrow, or other parameters. 
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9. IMPROVING AND STABILISING SOILS 

According to the original soil quality, adding materials like gravel or sand can do some easy improvement. Note 
that it advisable no to mix clay, as the process would be long for an uncertain result. Improvement can also be 
done by sieving the soil or by mixing different qualities of soil. Stabilising a soil will also improve it. 
 
The following recommendations have to be considered as general guidelines and not as rules. The infinite 
variation of soil qualities makes impossible to define strict rules for soil suitability. 

 
 
 
� Gravely Soil 

- Sieving (# 8 to 10 mm) is indispensable to remove the coarse gravel. 
- A maximum of 15% to 20% by weight of gravel passing the screen should be allowed. 
- The maximum size for the gravel passing through the sieve should be ∅10 mm. 
- If the soil is too gravely, a more clayey soil should be added, but not pure clay. 
- Stabilisation can be slightly less than 5%: 3 to 4% by weight of cement could be sufficient. 

(If the clay content is high enough) 
 
 
 
� Sandy Soil 

- Sieving (# 10 to 12 mm) is only required to loosen and aerate the soil. 
- Do not sieve in a very windy area, especially if the soil is dry (not to loose the fine clay). 
- Stabilisation can be 5% by weight of cement, if the soil is not too sandy. 
- If the soil is too sandy, 6 % by weight of cement might be preferable, especially for handling fresh blocks. 
- If the soil is not too sandy and has a good clay quality, 4 % by weight of cement could give good results too. 

 
 
 
� Silty Soil 

- A slight crushing might be required. 
- Sieving (# 6 to 10 mm) is required if the lumps are too big and cohesive.  
- Adding 10% to 20% of sand might be needed to give more skeletons to the soil. 

Remember that adding sand depends of the silt size: if the grain size of the silt is near very fine sand, no 
sand should be added. 

- Stabilisation should be 6% minimum by weight of cement. 
 
 
� Clayey Soil 

- Crushing might often be required. 
- Sieving with mesh (# 6 to 10 mm) is required, if the soil is dry. 
- Adding 20 to 40% of sand is needed to reduce the plasticity and give some skeleton. 
- Stabilization can be: - 5% minimum by weight of cement, if the clay is not too plastic. Sand will be added 

as mentioned above. 
- 6 to 7% by weight of lime if the clay is very plastic. Sand quantity will be reduced or 

could not be needed. 
- A combination of cement-lime stabilisation could also give good results: 

2% cement + 5% lime. Some sand will be needed (10 to 15 %). 
- Note for the stabilisation: - Cement stabilisation will need 4 weeks curing. 

 (Even for the combined one with lime) 
  - Lime stabilisation will not need curing. 

 (Blocks should only be kept 2 days under plastic sheets)
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12. BLOCKYARD ORGANIZATION 
� 6 Stages 

2 to 4 persons - Preparation (Digging + Sieving) 
1 person   - Measuring 
2 persons   - Mixing (dry + wet) 
3 persons   - Pressing 
1 person   - Initial curing and first stacking 
2 persons   - Final curing and stacking 
11 to 13 persons 
Notes:  
- These numbers are valid for one AURAM press 

3000, which can produces 1000 blocks 240 (24 x 
24 x 9 cm) per day. 

- The number of persons for the digging & sieving 
will vary with the type of soil. 

- The number of persons for the final curing & 
stacking will depend of the transportation 
distance. 

 
� Quality control 

At every stage of the production line. 
 

� Key words 
- Reduce the distance of transportation. 
- Optimise the ratio output / number of workers, to 
get the best efficiency. 
- Organize the block-yard as close as possible from 
the site. 
- It is preferable to have a linear organization but a 
circular one can also be suitable. 

� Typical linear organization 
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18. DESIGN GUIDELINES 
� Principles for a good design 

- “Good boots and a good hat” 
That means built a good basement (minimum 25-cm high) and good overhangs (minimum 50 cm wide). 

 
� Compressive strength 

- Design the walls (thickness + stability) according to the load bearing capacity of wet CSEB. 
- Keep a safety factor from the wet crushing strength: 

5-safety factor for conventional buildings in seismic zones 2 and 3 of India (no risk or moderate risk of disaster) 
10-safety factor for earthquake resistant buildings in seismic zones 4 and 5 of India (high or very high risk of disaster) 
Example: A CSEB has a σc wet of 20/kg/cm2: the maximum load bearing for the basement will be: 
� 20 = 4 kg/cm2, on the basement for the zones 2 and 3 

   5 
� 20 = 2 kg/cm2, on the basement for the zones 4 and 5 

  10 
 

� Shear strength 
- Avoid any major difference of load bearing in CSEB walls: especially near windows, for verandas... 
- For conventional buildings of the seismic zones 2 and 3, provide split joint for each window. The sill is built 

as soon as possible and the shear joint is pointed as late as possible. 
- For earthquake resistant buildings of the seismic zones 4 and 5, do not provide split joint for the windows. 

The shear stress in the masonry will be taken care of by several ring beams, and especially a ring beam on 
the sill level. 

 
� Shrinkage stress 

- Provide split joints or special details (tie beam, windows doors...) 
- Reduce the length of plain walls without windows or doors to 5 or 6 m. 
- The vertical shrinkage can vary from 2 to 4 mm per m high. 
- The horizontal shrinkage can vary from 1 to 3 mm per m long. 
- Control the mortar: as dry and as thin joints as possible. 
- Use CSEB as old as 
possible: 

- For walls = minimum 1 month after the end of curing (preferably 2 months).  
- For arches vaults and domes = minimum 3 months (preferably 4 months). 

 
� Water absorption and erosion. 

- Avoid any concentration or accumulation of water in any part or surrounding of the building. 
- Avoid any run off of water on any part of the building (i.e. leakage) 
 

� Module of blocks 
- Design the building according to the module of blocks. 
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� How to dimension a building 

- A strong and clean block-work must follow the block module. 
- The dimension of the building should fit with the block module theory: 
 
A = Outside to Outside = (X . module)  - 1 cm = (X . M)  - J 
B = Inside to Inside  = (X . module) + 1 cm = (X . M) + J 
C = Outside to Inside = (X . module)     = (X . M) 
 
M = module of the block = the block dimensions + the mortar joint thickness. 
J = joint thickness. 
 
Note: 1 cm is the joint thickness = the optimum joint thickness.  

(The thinner the joint is, the better will be the behaviour of the masonry) 
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PONENCIA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA EN 
TIERRA BARICHARA- COLOMBIA 
“INNOVACION Y DESARROLLO COMO ESTRATEGIA DE APROPIACION 
SOCIAL” 
del 2 al 7 de Octubre de 2006 
 
Título de la ponencia: 
 
EL TERRACONCRETO EN COLOMBIA: Apuntes para su historia 
 
Autores: Hernando Vargas Rubiano y Hernando Vargas Caicedo (ver datos personales 
básicos al final del texto) 
 
Resumen de la Ponencia (Abstract) 
This paper considers the first recorded uses of soil-cement in rural house building in 
Colombia in 1942 after its promotion by Hernando Vargas Rubiano as architect with ICT 
(Instituto de Crédito Territorial). It studies the following developments in Colombia leading 
to the birth of the CINVA-RAM during the next decade.  
 
Palabras clave (Key words) 
Terraconcreto, suelo-cemento, vivienda campesina, Kastner, Vargas Rubiano, 
CINVA-RAM   
 
“Hay el error de suponer que existe un solo camino para el desarrollo, que es el camino que 
han seguido los países que actualmente son desarrollados” 
 
Eladio Dieste en  
Panorama de la arquitectura latinoamericana, editado por Damián Bayón y Paolo 
Gasparini, Blume, UNESCO, 1977 (1) 
 
“ el procedimiento desgraciadamente en vez de haberse ido perfeccionando se ha 
degenerado pues las construcciones en tapia que hoy se hacen no presentan las condiciones 
de resistencia que tenían las coloniales..y aún no se conocen con precisión las mezclas que 
los españoles empleaban para conseguir muros resistentes”. 
 
Hernando Vargas Rubiano, en artículo Casas en Terraconcreto, Revista Ingeniería y 
Arquitectura, Vol V, Nos. 53 y 54,  Noviembre y Diciembre de 1943 (2) 
 
“Un siglo de empleo de la máquina transformó más a la humanidad que los 3000 años 
precedentes. La máquina no ha sido aún analizada sin prejuicios y los problemas que trae 
consigo están sin solución. El objeto de la máquina es liberar energías. Los esfuerzos 
usados para adquirir las necesidades primordiales se pueden emplear en obtener una 
existencia intelectual y material más completa” 
 
Alvaro Ortega, en Función Social de la Arquitectura (3), en Alvaro Ortega: 
Prearquitectura del bienestar, editado por Galaor Carbonell, Somosur, 1989 
 
 
 
 
 



RESUMEN INTRODUCTORIO 
 
Se ha recuperado nacional e internacionalmente el interés por la milenaria construcción en 
tierra, auténtica como los materiales, la energía y la imaginación de sus ejecutores en todo 
el mundo (Craterre, 1990) (4). La presente ponencia se propone presentar en forma 
resumida el proceso de estudio y desarrollo que tuvo en sus primeras dos décadas la técnica 
del suelo-cemento en Colombia a partir de la iniciativa que a finales de 1941 tuvo el 
arquitecto Hernando Vargas Rubiano para su adaptación a Colombia a través de viviendas 
campesinas del Instituto de Crédito Territorial. 
 
EL CLIMA DE LA INNOVACION EN LA EDIFICACION DE VIVIENDAS EN 
1941 
 
Se han identificado raíces históricas distantes (Giedion, 1969) (5) (Vargas Caicedo, 2006) 
(6) (Vargas Caicedo, 1985) (7) de la construcción en tierra. Y se han ubicado referentes del 
siglo XX sobre su renacimiento gradual (Craterre, 1990) (4) con  ejemplos pioneros en 
Bélgica (1920), Inglaterra (1920 y 1927), Suecia (1921 y 1923), Noruega (1925), 
Dinamarca (1929) y en Estados Unidos (1935 y 1940).  
 
Por entonces, diversos intérpretes y profetas de la modernidad declaraban sus ideales. 
Wright definía (Wright, 1993) (8)  “ la arquitectura moderna, llamémosla ahora arquitectura 
orgánica, es una arquitectura natural, la arquitectura de la naturaleza, para la naturaleza”. Se 
dice que la Gran Depresión de los 30s había generado en Norteamérica un ánimo de regreso 
a la tierra (Frampton, 1994) (9). En sus Cooperative Homesteads, proyecto para Detroit 
(1942) Wright planteaba casas en muros de tierra apisonada, con bermas en tierra para 
protección ambiental. (Wright, 1993) (8) 

 
(Fig 1) Casas propuestas por Wright en tapia pisada, 1942 

 
A su turno, Le Corbusier estaba proponiendo en 1940 con el advenimiento de la 
devastación bélica casas de refugio rural autoconstruidas en adobe llamadas Les Murondins 
(Winter, 1982)  (10). 
 



(Fig 2) Casas de refugio en adobe propuestas por LeCorbusier en 1940 
 

El ICT se había fundado en 1939 durante la administración del presidente Eduardo Santos 
como un organismo público encargado de promover la construcción de habitaciones 
populares en el país (Saldarriaga, 1995) (11).  Aunque su énfasis inicial era la vivienda 
campesina, ya en 1942 se había creado una sección de vivienda urbana.  Su primer gerente 
(1939-1947),  José Vicente Garcés Navas recibió del arquitecto Hernando Vargas Rubiano, 
entonces recién graduado en la primera promoción de arquitectos de la Universidad 
Nacional en Bogotá (Mayo de 1941) y funcionario del Instituto la solicitud de apoyo para 
realizar viaje de estudios a los Estados Unidos e investigar allí los desarrollos que tenía la 
construcción de casas económicas en suelo-cemento. Vargas Rubiano, nacido en Tunja 
(Boyacá) tenía una estrecha relación con la tapia pisada, técnica vernácula en su tierra de 
origen y se interesó en la noticia aparecida en la revista internacional Coronet (1941) sobre 
los experimentos y logros que el arquitecto Alfred Kastner estaba presentando en modelos 
de casas con suelo cemento en el área de Washington. (AF, 1941) (12). 
 

 
 



(Fig 3) Alternativas en varios sistemas constructivos, incluyendo tapia pisada, 
propuestos por Kastner en 1941. 

Vargas Rubiano había construido como niño sus primeras casas para las palomas usando 
los comunes adobes de la tradición neogranadina (Téllez, 1998) (13). Formaba parte de un 
grupo de profesionales de distintas disciplinas, recién egresados de la Universidad Nacional, 
en viaje de estudio con el patrocinio de la Unión Panamericana (antecesora de la posterior 
OEA) a diversas universidades del este de los Estados Unidos. Garcés Navas manifestó su 
interés en el tema investigativo planteado por Vargas Rubiano y autorizó el viaje del joven 
arquitecto.  
 
KASTNER  
 
Desde la Universidad de Pennsylvania, Vargas Rubiano contactó a Kastner para conocer de 
cerca su técnica. Debe advertirse que los constructores, ingenieros, arquitectos, industriales, 
funcionarios públicos en Estados Unidos estaban por entonces generalmente interesados en 
el desarrollo de múltiples tecnologías constructivas para la vivienda. Este inédito esfuerzo, 
documentado ampliamente en revistas de la profesión como Architectural Record y 
Architectural Forum, señalaba múltiples proyectos, concursos, prototipos, patentes, 
exhibiciones, simposios y productos que surgían de la labor convergente de los actores 
mencionados alrededor del problema sentido de oferta de viviendas de calidad a menores 
costos. Kastner y Bien habían desarrollado en Cameron Valley, cerca de Alexandria, 
Virginia, un conjunto de vivienda económicas en suelocemento que era reconocido.  
 
Para entonces, Victor Schmid (Sánchez y Angel, 1987) (14) había iniciado, en 1940, su 
práctica de construcción en tapia pisada en el área de la Sabana de Bogotá. Los Estados 
Unidos habían heredado, como lo ha comprobado Mumford, el ímpetu que países europeos, 
y en especial Alemania, habían desplegado en los años veintes y treintas alrededor de la 
solución del problema de la vivienda. Esta búsqueda demostró simultáneamente el 
descubrimiento de procesos tecnológicos nuevos en materiales industriales y la 
reinterpretación de técnicas históricas para adecuarlas a formas de producción 
contemporáneas.  
 
La estructuración de grandes planes como los del TVA por Roosevelt y la acción de las 
asociaciones de planificadores regionales había contribuido a situar en el interés público el 
tema de la planeación urbana y la construcción de viviendas. Adicionalmente, la actividad 
europea en nuevos desarrollos tecnológicos marcó un grupo dinámico de referentes para 
nuevas propuestas en Norteamérica sobre las tecnologías constructivas, principalmente para 
viviendas individuales durante los años 30. Un activo representante de ese conjunto de 
inventores-promotores fue Alfred Kastner, de origen europeo, quien desarrolló diversas 
soluciones técnicas en los Estados Unidos desde finales de la década, en muchos casos 
conectadas con actividades promocionales de las entidades públicas y cooperativas 
comprometidas con la vivienda de bajo costo. 
 
Alfred Kastner (1900-1975) había llegado a los Estados Unidos en 1924 desde Alemania, 
trabajado en firmas de arquitectos norteamericanas, ganado concursos nacionales ,como el 
de la Lehigh Portland Cement Competition en 1928, e  internacionales ,como el teatro total 
para Kharkov en 1930, cuando en 1936 se le encarga por la Division of Subsistence 
Homesteads el diseño de toda una comunidad cooperativa para confeccionistas inmigrantes 
de Europa Oriental con 200 casas y servicios comunitarios integrales. Su asistente es el 
joven Louis I. Kahn, que será su socio posteriormente en la firma Cooperative Planners 
Office establecida en Washington y activa hasta 1943. Con este grupo, Louis Magaziner y 



Henry Klumb (Vivoni, 2006) (15), Kastner había adelantado tambien proyectos de 
prefabricación. Con su socio Oscar Storonov (1905-1970), en su firma Kastner & Storonov 
(1932-1937) habían realizado las reconocidas Carl Mackley Houses (1933-34), conjunto de 
bloques de apartamentos cerca de Philadelphia. Se ha dicho (Handlin, 1985) (16) que este 
proyecto era, de los 43 casos construidos de la PWA (Public Works Administration) el más 
avanzado en ideas arquitectónicas y programáticas. Se trataba de un conjunto de vivienda 
con sistemas completos de apoyo comunitario, algunos de ellos operados por medios 
cooperativos. Documentos de este período forman parte de las colecciones Kastner en la 
Universidad de Rutgers. Sus diseños posteriores con Kahn para las casas de Jersey 
Homestead (1936) utilizando bloques de escoria representan una de las más tempranas 
aplicaciones de la línea Bauhaus en Norteamérica.  Los diseños interiores de Kastner 
figuraban en publicaciones de la época (Ford, 1942) (17). 
 
LLEGADA DEL SUELO CEMENTO A COLOMBIA 
 
A pesar de que el suelo-cemento había sido propuesto, y aplicado crecientemente con éxito, 
en grandes planes de pavimentación en esos años del New Deal, Kastner actuaba como un 
pionero en la aplicación del suelo cemento para levantar muros de casas. Sus prototipos en 
construcción, que visitara Vargas Rubiano en el invierno de 1941 en Endicott, utilizaban 
moldes de madera trepadores, asegurados con pasadores transversales, para vaciar en sitio 
mezclas controladas de suelo y cemento que se apisonaban entre tapiales metálicos por 
medio de pisones neumáticos, con mezclas hechas a mano.  
De regreso a Colombia, Vargas Rubiano emprendió la adaptación del sistema a las casas 
campesinas que tenía a su cargo en diseño y construcción en el área de Bogotá.  
 

(Fig 4) Primer Congreso Nacional de Arquitectos, Bogotá 1942. Propuesta de 
construcción rural en Terraconcreto por Hernando Vargas Rubiano 



 
(Fig 5) Casas en terraconcreto, artículo de Hernando Vargas Rubiano en 1943 

 
Para entonces, y como se declaró agitadamente en el Primer Congreso Nacional de 
Arquitectos reunido en Bogotá (1942) (Gnecco, 1942) (18) la crisis provocada por el 
estallido de la segunda Guerra Mundial limitaba drásticamente la importación de materiales 
y hacía reflexionar sobre el valor de utilizar, prioritariamente, elementos locales, dentro de 
las cuales el terraconcreto se reconocía como técnica destacada. Era indispensable una 
entidad consultiva de la vivienda barata “que trabaje y mantenga íntima vinculación con sus 
similares en todas las Américas para un intercambio de experiencia e investigaciones que 
redundarán en provecho de las clases pobres”. Y un “aprovechamiento máximo de los 
materiales locales y aún de la arquitectura regional que en ocasiones consulta las 
necesidades locales y cuyos sistemas constructivos merecen estudio para su 
perfeccionamiento”. Debía crearse “una escuela rotativa y permanente de obreros en donde 
éstos puedan adquirir una enseñanza práctica y teórica para el perfeccionamiento de la 
albañilería”. Se solicitaba al gobierno nacional crear “un instituto de standarización de 
materiales nacionales de construcción”.  Con la ayuda de otros técnicos del ICT como el 
ingeniero Pedro Thomas, y con pruebas en sitio y algunos ensayos en el laboratorio de 
materiales de la Universidad Nacional sobre granulometría y resistencias mecánicas, 
emprendio Vargas Rubiano una serie de casas en terraconcreto desde el primer semestre de 
1942. 
 
Explicaba (Vargas Rubiano, 1943) (2) que, entonces, se aplicaba dos términos 
diferenciadores para las aplicaciones del suelo cemento: soil-cement para la aplicación en 
vías o pisos en general y terracrete para los muros de edificaciones. Se quejaba del 
desconocimiento sobre las mezclas que los españoles empleaban para conseguir mayores 
resistencias: sangre, cloruro de sodio, cal, con adiciones de paja o pelos de animales. 
Repasaba algunos de los episodios norteamericanos recientes como el de casas en tapia 
pisada en Maryland por McDonall, los estudios en Carolina del Sur sobre suelocemento en 
vías por desde 1933, las pruebas de Patty en South Dakota State College y los experimentos 
de la Portland Cement Association.  En un recuento posterior, se reconocen trabajos 
pioneros en este campo como las contribuciones (PCA, 1956) (19) de Amies en 
Philadelphia desde 1917, que patenta su soilamies y cuando en 1920 se desarrolla la nueva 
patente del soilcrete. Sucesivamente, en estados como Iowa y South Dakota (1922), Ohio, 



California y Texas (1924), Carolina del Sur (1932), Michigan, Illinois, Wisconsin y 
Missouri (1936), Nueva York (1940) se va diseminando la práctica.  

 

 
(Fig 6) Memorias de la Convención de la ARBA en 1941 y ponencia sobre suelos 

estabilizados en vias 
   

De hecho (Burgraff, 1941) (20) en las memorias que Vargas Rubiano consiguió en Enero 
de 1942 en Washington sobre la 38ª. Convención Anual de la American Road 
Builders´Association (Enero 1941), se había movilizado un trabajo creciente para la 
estabilización de suelos en el sistema de autopistas norteamericano. Se registraba que el 
cloruro de calcio se había empezado a usar desde 1933 consiguiendo cerca de 8000 millas 
estabilizadas mediante este producto en 1939. También se usaban cloruro de sodio, ligantes 
de lignina, el producto designado como Raylig y otros químicos especiales. Como segundo 
sistema de estabilización se destacaba la bituminosa, mayormente desarrollada desde 1935, 
mediante asfaltos, breas y emulsiones, acumulando cerca de 4000 millas de vías en 1939. 
Por último, la estabilización de vías en suelocemento estaba surgiendo con cerca de 250 
millas acumuladas en 1939, en su mayoría construidas entre 1938 y 1939. Se destacaba que 
desde 1935 la Portland Cement Association había acometido la experimentación del caso. 
A principio de los cuarenta (Ojeda, 1940) (21) se empezaba a conocer el tema por los 
ingenieros colombianos, en medio de una época en la que predominaban los pavimentos 
asfálticos y, en menor grado, los recientes pavimentos en concreto (Vargas Caicedo, 2006) 
(7).  
 
Aparte de Patty, citado por Vargas Rubiano en 1943, basado en South Dakota (Patty, 1936) 
(22) (Patty, 1945) (23), Kastner era un promotor destacado de la aplicación del suelo 
cemento a la edificación en vivienda, y pionero en su ejecución cerca de Washington, en 
proyectos con apoyo gubernamental. Se han citado diversos antecedentes en Norteamérica, 
como las obras de los Ellington (1923), los trabajos del South Dakota State College (1933), 
las publicaciones del Farmers Bullettin (1934), donde la tierra apisonada empezaba a 
revalorarse y divulgarse con mejoras en sus técnicas de uso, esencialmente orientada a 
construcciones rurales.   
 
Vargas Rubiano (Vargas Rubiano, 1943) (2) explicaba el origen y desarrollo de la técnica 
para las casas en terraconcreto. Milenaria e inmemorial, la tapia pisada se usaba en 



innumerables casos en la Colombia de entonces, muy activamente usada en Antioquia, 
Nariño y los dos Santanderes, con un procedimiento en proceso de degeneración. Se ha 
indicado recientemente la persistencia de esta tradición (Molina, 1989) (24) con una 
indudable presencia urbana en importantes edificios urbanos en Medellín a principios del 
siglo XX. 
En el costo de la casa campesina de entonces el rubro principal eran los fletes de elementos 
producidos a gran distancia de los sitios rurales donde se adelantaban las soluciones 

(Fig 7) Casas Campesinas del ICT 1941-1943 

individuales. Vargas Rubiano había adaptado de la tipología común de casas rurales 
norteamericanas  la silueta de un tejado que permitía alojar en la planta alta el área del 
dormitorio familiar para reducir la planta total construida. Los habitantes tenían, con el 
terraconcreto o suelocemento, una técnica familiar a su cercana tapia pisada, ahora 
mejorada en la escogencia de las clases de arcilla arenosa y la proporción de cemento. La 
primera casa experimental en suelo cemento se levantó en Sibaté en 1942, con muros de 25 
centímetros de espesor y una proporción de 1 a 10 en cemento y  tierra areno arcillosa, 
como vivienda del vigilante del asilo de dementes. Esta vivienda fue visitada por el propio 
Presidente de la República, y su ministro Carlos Lleras Restrepo, con el pleno de la 
conferencia nacional de gobernadores, al término de la administración Santos a mediados 
de 1942. Otras casas se adelantaron en sitios como Funza, Facatativá y Tausa y Pacho, en 
proyectos individuales del ICT. A finales del año, se había publicado esa experiencia y se 
reclamaba como pionera en América Latina, en publicaciones como las de la revista 
Estampa. Para el año siguiente, y para atender el problema de la destrucción por inundación  
del corregimiento de El Playón en el municipio de Rionegro (Santander), en la vecindad de 
Bucaramanga, el ICT encargó a Vargas Rubiano la realización de un plan completo de 
decenas de viviendas en suelo cemento, como técnica llamativa por su agilidad, economía y 
condiciones de servicio. El conjunto se denominó Ciudadela Alfonso López Pumarejo.  
 



Vargas Rubiano acudía a las referencias norteamericanas para ejemplificar las propiedades 
técnicas principales del suelo cemento: citando a la revista El Exportador Americano, de 
mayo de 1943, se exaltaban sus condiciones mecánicas, aislamiento térmico y sonoro, 
impermeabilidad, resistencia a la erosión, incombustibilidad y bajo costo. El argumento de 
la reducción de fletes se comprobaba en casos específicos de casas campesinas para el ICT 
donde se habían conseguido precios de $12 (pesos colombianos) por metro cuadrado de 
área construida. Se había acumulado una experiencia con distintos tipos de suelos que 
requerían adiciones de arena, como en Pacho, o que presentaban problemas de acidez. Se 
citaba la economía relativa del terraconcreto respecto de las construcciones en ladrillo y se 
recomendaban ensayos con mezclas con diferentes proporciones de cementos y diferentes 
composiciones de suelo. En algunos de los casos registrados, se había encontrado una 
proporción con mejores resultados de desempeño usando entre 3 y 4% de la mezcla en 
cemento y un 10% de agua dentro del volumen total. 
 
 A finales de 1943, y después de la práctica de los tapiales en suelocemento, Vargas 
Rubiano no dudaba en recomendar un cambio en la orientación. En tanto que los bloques 
comprimidos a mano con “un pisón de los que se usan comúnmente”,  con resistencias de 
14 kilogramos por centímetro cuadrado, los “bloques comprimidos por una máquina 
especial de las usadas para producirlos en serie, mediante una prensa hidráulica, han dado 
una resistencia hasta de 140 kilos por centímetro cuadrado. Para la tapia pisada en suelo 
cemento “ se requieren ciertas condiciones especiales que no en todas partes se pueden 
encontrar. En donde se acostumbra a trabajar el sistema de la tapia pisada es muy fácil la 
aplicación de este sistema, por el adiestramiento de los obreros en el apisonamiento, 
manejo de las formaletas o tapiales y plomos y niveles de éstas. Pero en donde se ha 
olvidado completame ladrillo o el adobe es 

 opciones de vivienda campesina y 
étodos alternativos para su construcción en varios contextos climáticos. El programa de 

nte este sistema y el obrero trabaja solamente el 
muy difícil la adaptación al sistema de la tapia por cuanto éste requiere especial 
adiestramiento que no es fácil inculcarlo rápidamente. Para estos sitios que son la mayoría 
en el país, es aconsejable aunque no tan barato como el sistema anterior, la fabricación 
previa de bloques de terraconcreto que luego se aplicarán siguiendo el sistema de muro en 
ladrillo o adobe. Tiene además este procedimiento la ventaja de que el material es aplicado, 
conociéndose previamente su resistencia y hasta seleccionándose. En cambio, por el 
sistema de tapiales, el terraconcreto va siendo aplicado directamente en el sitio que va a 
ocupar en bloques demasiado grandes, cuyos resultados no se verán sino cuando la obra 
vaya mucho más avanzada, es decir,  hasta cuando hayan secado completamente las 
armadas o tapierías y por lo tanto requiere una mayor vigilancia.  
 
Extendida la experiencia a un mayor número de situaciones, La Cartilla de Construcciones 
Rurales  (Wills Ferro, 1946) (25) describía varias
m
vivienda campesina acumulaba 14000 casas construidas en el país entre 1939 y 1957 
cuando el ICT cedió a la Caja Agraria su administración (Saldarriaga, 1995) (11). En 
América Latina se extendía el conocimiento del tema: los brasileños (1949) (ABCP, 1949) 
(26), y los argentinos (Merril y Moia, 1949) (27), publicaban trabajos sobre casas de tierra 
apisonada y de suelocemento.  
 
ECOS Y DESARROLLOS POSTERIORES 
 
A partir de su fundación en 1951 (Rivera, 2002) (28), el CINVA llevó a cabo, con el 
liderato del arquitecto Leonard Currie, pupilo de Gropius en Harvard, una extraordinaria 
tarea de formación y experimentación en temas constructivos. El énfasis se había 
desplazado, con la industrialización y urbanización, a los centros urbanos mayores y el ICT 



se destacaba en sus proyectos experimentales y búsquedas en laboratorio en la búsqueda de 
aplicaciones, entre otros puntos, para adobes con arcilla o escoria. Cuando Vargas Rubiano 
asiste, como presidente y representante de la SCA durante 1955 y 1956, al Comité 
Consultivo del CINVA , sucediendo a Rafael Obregón, insiste en el desarrollo por este 
centro de técnicas que continúen las experiencias iniciales del terraconcreto, limitado en su 
difusión y calidad por las exigencias del encofrado y apisonado. Había que superar las 
máquinas de catálogo para bloques conocidas en 1943, con motor, bomba, grupo de 
compresión y múltiples dispositivos para cargue y pesaje, por una serie nueva, esencial, 
movida por energía humana. A su turno, el hijo del primer gerente del ICT Vicente Garcés 

avas, arquitecto César Garcés Vernaza, colaborador de Currie y su sucesor en 1956 y 

, ensayaba las tierras estabilizadas. En la Costa de Oro se 
onocía el Swishcrete como forma de cemento estabilizado (CBN, 1953) (31) y la misma 

rie divulgativa sobre este material (PCA, 
956) (19). Enteiche relata que en esta época se tenían máquinas como la Landcrete, 

 los pueblos boyacenses, según el censo de 1951, 
 comprobaba el dominio (90 a 95%) del adobe en muros y, en las casas rurales, una 

N
1957, colaboraría en diversas formas en los nuevos desarrollos del suelocemento con el 
equipo técnico y estudiantes del Centro.  
 
Las Naciones Unidas, entre otras instituciones estaban divulgando los avances (Crane, sf) 
(29). Ya en 1952, en el entonces protectorado de Uganda (Atkinson) (30) se usaba el 
Landcrete, con bloques de suelo cemento en proporciones de 1 a 15, de los que 8 obreros 
apisonaban 300 unidades al día. El laboratorio del Town and Country Planning Board de 
Accra, de la especie del CINVA
c
Portland Cement Association continuaba su se
1
Winget y Ellson, y que se hacía pruebas y prototipos en Chile con trabajos de Ayarza, 
Maturana y Arriagada en 1954 y 1955 en las Universidades Católica y de Chile (Enteiche, 
1963) (32). 
 
Dentro del ambiente de ágil comunicación internacional de redes de centros tecnológicos, 
en el CINVA se daban trabajos como los de Eyheralde sobre la tierra estabilizada 
(Eyheralde, 1954) (33), González sobre estabilización con asfalto (González,1955) (34), 
Solís sobre aplicación del suelocemento a viviendas (Solís, 1957) (35). Eyheralde, dentro 
de la campaña que emprendiera el Ministerio de Educación Nacional para promover el uso 
del suelo cemento con el apoyo de los profesores rurales (Eyheralde, 1955) (36) 
mencionaba avances en curso que permitirían alcanzar producciones de hasta 5000 
unidades por día, apropiadas para proyectos mayores.  
 
En su trabajo sobre Sogamoso y Paz de Río, el equipo del CINVA, coordinado por Garcés 
Vernaza, y el profesor de materiales ingeniero Raul Ramírez Ramírez, reportaba en 1956 
(CINVA, 1956) (37) que en el entorno de
se
coexistencia de la paja (59%) con la teja de barro (40%). Se empleaba entonces una 
máquina Ellson para conseguir 55 bloques por hora con tres hombres haciendo bloques 
comprimidos de unos 42 kg./cm2 de fatiga a la compresión, usando cales de la región (a un 
quinto del precio del cemento) y cementos, con tierras rojas de Nobsa que se ensayaban en 
tamices, para absorción y erosión.   

 



 
(Fig 8) El primer manual de la CINVA – RAM en 1957 

 
Se ensayaron entonces mezclas 1 a 20 en cemento-tierra y de 1 a 10 en cal-tierra.  Es así 
como el ingeniero chileno Raúl Ramírez Ramírez, profesor del postgrado, desarrolla la 
virtuosa CINVA RAM, publicada en 1957, y patentada en 1958  (Mayor, 2005) (38) 
síntesis práctica de conceptos vernáculos y medios prácticos y manuales para el 
mejoramiento de la vivienda por los habitantes con materiales del lugar. Ramírez actuó 
como profesor especialista entre 1953 y 1958 y era experto en diseños estructurales y 
construcción (Boletín Informativo CINVA, 1971) (39) 
 
La CINVA-RAM se concebía para “ proporcionar una herramienta útil y económica a 
aquellas familias que construyen sus viviendas con el esfuerzo de su propio trabajo y, por 
ende, a los programas de vivienda basados en el sistema llamado de esfuerzo propio y 
ayuda mutua.” (CINVA, 1957) (40). La compresión manual de tierra “dentro de pequeños 
moldes para hacer bloques o dentro de grandes encofrados para formar muros monolíticos, 
está siendo superada por equipos mecánicos que parecen ser la respuesta a la necesidad 
planteada. No obstante la gran eficacia de estos equipos, su costo elevado, volumen y peso 
que dificultan su transporte y, a veces, la complejidad de su mecanismo, los ponen fuera del 
alcance de quienes pueden hacer el mejor uso de ellos”. Con 65 kg de peso por máquina,
manejada por d zcla de 1 a 14
emento a tierra en volumen, la nueva máquina, en lenguaje sencillo y mecánica básica, 

 
 os hombres para hacer 300 bloques diarios, con una me

c
representaba un hito en la adaptación metódica.  
 



Con la CINVA RAM, se construía la primera casa en la sede del mismo CINVA, 
inaugurada el 20 de agosto de 1957 , y casas en Chambimbal (Buga), Caicedonia, Tabio, La 
Calera y Saucío. En su Cartilla de la Vivienda (CINVA, 1956) (41) se prescribía el suelo 
cemento, fabricado en moldes manuales para pocas unidades entre otras fórmulas, para la 
divulgación de la vivienda. 
 
Alrededor del mundo, la CINVA RAM hizo carrera y se transformó en múltiples caminos, 
desarrollo de una fabricación ligera en unidades de fácil manejo para el uso de la tierra 
estabilizada como material competente y competitivo. Ya en el manual sobre asismicidad 
en vivienda económica (CINVA, 1959) (42) desarrollado en la Universidad Católica de 
Chile se reconocía al suelocemento como material para una construcción más segura: “ las 
cualidades resistentes de los ladrillos de suelo-cemento, fabricados en forma adecuada, son 
excelentes”. Se empezaba a dar un amplio proceso de diseminación internacional a partir de 
la eficacia de la pequeña máquina y su creciente crédito  que es objeto de investigación por 
diversos autores para establecer las líneas de su propagación. Se ha descrito en forma muy 
genérica el ámbito de diseminación internacional (Sandoval, 1983) (43): a través del 
intercambio entre centros de investigación tecnológica y con el apoyo de organismos como 
CARE, UNICEF, VITA, Cuerpos de Paz, la máquina habría alcanzado localidades como 

hana, Indonesia, Bangladesh (entre 1968 y 1974), Perú (1980) y México. Con la simple 

tora de su comercialización internacional con contactos en 
ustralia.  

ernando Vargas Caicedo (1948-  ), ingeniero civil, con estudios de maestrías en 

G
prueba de la botella, los suelos locales se ensayaban para ajustar las mezclas en cada caso. 
En el caso de uno de los autores, fue una sorpresa encontrar en Corea del Sur, en 1983, 
referencia a la máquina del CINVA, entonces imitada y transformada en máquinas que 
utilizaban aditivos de origen orgánico para construcción económica de bloques así como a 
la firma Metalibec, promo
A
 
La arquitectura rural en Colombia, desconocida y descuidada (Saldarriaga y Fonseca, 1980) 
(44), presentaba a finales de los setenta un cuadro de diversidad tecnológica que convocaba 
a una tarea investigativa y promocional de proporciones mayores. Haciendo referencia al 
Ecodesarrollo, Alvaro Ortega (Ortega, 1977) (45) (Carbonell, 1989) (3) proponía los 
bloques estabilizados con azufre, como alternativa al cemento, y trazaba una geografía 
colombiana para su futura utilización. Y en su resumen de experiencias y proyectos en 
décadas de servicio, investigación y docencia, nos recordaba: “ el uso de la tierra permite la 
autoconstrucción con que las poblaciones locales se proveen de vivienda. La tierra es un 
material gratis que se encuentra en diferentes regiones de todos los países. Es un recurso 
renovable y su uso no implica gasto de energía”.  
 
Sin duda, y a pesar de las amnesias, se había recuperado un gran cauce: “Y así, unos países 
siguen trabajando la tierra, que nunca abandonaron, y otros están retomándola por 
reconocerle calidades apropiadas”. (Gutiérrez y Viñuales, 1998) (46) 
 
Hernando Vargas Rubiano, (1917-  ) arquitecto, expresidente SCA (1957, 1955. 1956), 
presidente honorario SCA, práctica profesional desde 1941. 
 
H
arquitectura y planeación urbana MIT, Profesor Asociado en la Universidad de los Andes, 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, director 
del Grupo de Investigación Historia de la Técnica Constructiva en Colombia 
hvargas@uniandes.edu.co
K1A No. 75-14 Ap. 702, Bogotá, 3102835853, 2115644 
REFERENCIAS (selección) 



 
 
(1) Bayón, Damián y Gasparini, Paolo (eds) 
Panorama de la arquitectura latinoamericana 
Blume, UNESCO, 1977 

 
(24) Molina, Luis Fernando 
La tierra como material de construcción: el caso 
de la

2) Vargas Rubiano, Hernando 

ria del 
oncreto y su desarrollo en Colombia, 
apítulo en impresión dentro del libro (título 

bia, 
6. 

ando 
tion Frontier 

l curso GSD 3308 
 

rd University, 

d Writings, Vol 3 1931-

h 

, 

, en 

mbia, 

r 
ts and Engineers 

 1941 

, 1998 
Clara Eugenia y Angel, Clara 

 tapia 
Trabajo premiado en el Concurso Materiales de 

aldonado, Gustavo 

Brasileira de Cemento Portland 
onolíticas de suelocemento 

ón técnica 

stría en Historia, Universidad nacional, 
Bogotá, Noviembre 2002 
(29) Crane, Jacob  

ouses of  Earth 

 
. 4, Octubre 1950 

ciones y Reimpresiones, 

ement  earth 

 

ción en la edificación 

 investigaciones especiales: tierra 

lo-cemento en la construcción 

 Rural y 

al 

-Paz de Río: Ensayo de una 

1956 

Casas en Terraconcreto, en 
Ingeniería y Arquitectura, Vol V, Noviembre y 
Diciembre de 1943, Nos. 53 y 54 
3) Carbonell, Galaor 

Construcción, Carrera de Construcción, Universidad 
Nacional, Medellín, 1987 
Universidad Nacional, 1989 
(25) Wills Ferro, Alberto y M(

Alvaro Ortega: Prearquitectura del bienestar 
Escala, Somosur, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de los Andes, 1989  

) CRAterre: Doat, P et al 

Cartilla de Construcciones Rurales 
ICT, 1946 
(26) Associacao 
Casas de paredes m(4

Construir con tierra, Tomo 1 
ENDA, Fedevivienda, 1990 
(5) Giedion, Sigfried 
La arquitectura como fenómeno de transición: 
Las tres edades del espacio en arquitectura. 

ABCP, Sapo Paulo, 1949 
(27) Merril, Anthony F , Moia, José Luis (trad) 
Casas de tierra apisonada y suelocemento 
Windsor, 1949 
(28) Rivera Paéz, Jorge Alberto 
El CINVA: Un modelo de cooperaciG.Gili, 1969 

(6)  Vargas Caicedo, Hernando 
DRA 

1951-1972 
Tesis de MaeDE LA TAPIA PISADA A LA PIE

LIQUIDA: Elementos para la histo
c
C
provisional) Expresión del concreto en Colom
editado por Asocreto previsto para Octubre de 200
(7) Vargas Caicedo, Hern
Building Forms in a Coloniza
Monografía no publicada en e
Indigenous Architecture, Profesor Albert Szabo,
Graduate School of Design, Harva
Diciembre 1985 
(8) Wright, Frank Lloyd 
An Organic Architecture,  
Conferencia ante RIBA, 1939, en  
Frank Lloyd Wright Collecte
1939 
Rizzoli, 1993 
(9 ) Frampton, Kennet
Modernization and Mediation: Frank Lloyd 
Wright and the Impact of Technology, en Riley
Terence (ed) 
Frank Lloyd Wright, Architect 
The Museum of Modern Art, 1994 
(10) Winter, John 
Le Corbusier´s Technological Dilemma
Walden, Russell (ed) 
The Open Hand: Essays on Le Corbusier 
MIT Press, 1982   
(11)  Saldarriaga, Alberto et al 
ICT: Medio siglo de vivienda social en Colo
1939-1989 
INURBE, 1995 
(12) Defense Houses at Alexandria, VA Kastne
& Bien, Architec
Low-Cost Housing 
Architectural Forum, October
(13) Téllez, Germán 
Crítica e Imagen 
Escala
(14)  Sánchez, 

H
CINVA, s.f 
Libro citado en UN Housing and Town and Country
Planning, No
(30) Atkinson, G. Anthony 
Diseño y construcción en los trópicos 
Serie Traducciones, Adapta
No. 5 
CINVA, 1955 
(31) Swishcrete: Note on stabilized c
in the Gold Coast 
Colonial Building Notes, No. 17, September 1953
(32) Enteiche, Augusto 
Suelo-cemento: su aplica
CINVA, 1963 
(33) Eyheralde, René 
Proyecto tierra estabilizada 
CINVA, mecanografiado, 1954 
(34) González, Luis 
Informe sobre
estabilizada con asfalto 
CINVA, 1955 
(35) Solís, Hugo 
Aplicación del sue
de viviendas 
CINVA, 1957 
(36) Eyheralde, René 
Proyecto tierra estabilizada 
Conferencia en Seminario de Orientación
Asuntos Sociales del Ministerio de Educación 
Nacion
CINVA, 1955 
(37) CINVA 
Proyecto Sogamoso
metodología 
Serie Trabajos de Clase No 1, 
(38) Mayor, Albertp 



Construir con tierra en Colombia, en  

s colombianas 

 

ture an 

bre 7 de 2006 

 Hudson, 1985 

 
José (ed) 

 
cional de Arquitectura, 

oviembre de 1942 
acional de Artes Gráficas, Abril de 

andbook 

´s Place in our Present Day 
ncia en 

ders´Association 

nes asfálticas, en 
48,N549, Junio 1940 

 for Rammed Earth 
2, p44, 1936 

ldings 
45 

lés sobre 
a 

for 

gs 

 Colombia 1930-2000: De 
s a las fronteras del 

amírez Ramírez 
o, Abril 1971 

(editor) CINVA 

rra estabilizada 

Estudios y Proyectos del 
ano y de Obras 

956 
, Juan (coord) 

en viviendas económicas 

, José B 
ento para uso 

ilidades en Costa Rica, en 
 

dad Católica del Perú, Mayo 1983 
iaga, Alberto y Fonseca, Lorenzo 

ra de la vivienda rural en Colombia 

Ambiental en 

to 1977 
ón y Viñuales, Graciela María 

 como material de 

César 

ón de la máquina CINVA RAM 

ress 

ngelina 
puntes sobre suelo-cemento, en 
nales de Ingeniería, V74,N751, Julio y Agosto 
965 

Guibbert, Jean Jacques (ed) 
Tecnologías urbanas socialmente apropiadas: 
experiencia
ENDA, 1987 
(15) Vivoni, Enrique 
Hacia una modernidad tropical: la obra de Henry
Klumb, 1928-1984 
En Periferia. Internet Resources for Architec
Urban Design in the Caribbean 
Visitado en Septiem
(16) Handlin, David P 
American Architecture 
Thames and
(17) Ford, James y Katherine M. Ford 
Design of Modern Interiors 
Architectural Book Publishing, 1942
(18) Gnecco Fallon, 
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Primer Congreso Na
Bogotá 22 a 28 de N
Cooperativa N
1943 
(19) Portland Cement Association 
Soil-Cement Construction H
PCA, 1956 
(20) Burggraf, Fred 
Stabilizations
Highway System, pone
Proceedings Thirty-Eight Annual Convention 
American Road Buil
ARBA,  Enero 1941 
(21) Ojeda, A.E 
Estabilidad de suelos con emulsio
Anales de Ingeniería, V
(22) Patty, Ralph 
Age Strength Relationship
En Engineering News Record, V117, N
(23) Patty, Ralph L. y Minium, L.W 
Rammed Earth Walls for Farm Bui
South Dakota State College, 19
 
OTRAS REFERENCIAS: 
 
(1) Clough Williams-Ellis y John y Elizabeth 
Gastwick-Field 
Publicación citada sin título exacto en ing
“ Construcciones de tapial, pisé y tierr
estabilizada” 
Country Life, London, 1919 
Ellington, Kart e Inez 
(2) Modern Pisé Building: Home Buildings with 
Compressed Rammed Earth – A Revelation 
the Farmer and Set ler t

923 Folleto 105 pp, 1
(3) Rammed Earth Walls for Buildings 
Bulletin No 1500, 26 pp, 1926 

ammed Earth Walls for Farm Buildin(4) R
Bullettin 277, South Dakota State College, 67 pp, 
1933 
(5) Adobe & Sundried Bricks for Farm Buildings 

Inventos y patentes en
los límites de las herramienta
conocimiento 
ITM, 2005 
(39) CINVA 
Nota necrológica Raúl R
Boletín Informativ
(40) Floren, Luis 
CINVA RAM: Máquina portátil para hacer 
bloques de tie
CINVA, 1957 
(41) Departamento de 
Banco Central Hipotecario Urb
Públicas de México, Sánchez, Félix (ed) 
Cartilla de la vivienda 
CINVA, 1
(42) Amenábar
Asismicidad 
CINVA, Unión Panamericana, 1959 
(43) Sandoval
Sistemas estructurales de suelo-cem
habitacional y posib
Memorias Seminario Internacional de Construcción
en Tierra en Areas Sísmicas 
Ponificia Universi
(44) Saldarr
La arquitectu
Conciencias, CENAC, 1980 
(45) Ortega, Alvaro 
Alternativas Técnicas a la Crisis 
Colombia 
Conciencias-BCH-Fonade, Agos
(46) Gutiérrez, Ram
Los materiales, en sección Grandes Voces de 
Arquitectura Latinoamericana en el Siglo XX, 
Cecodal, 1998. 
 
 
 
 
(12) Eyheralde, René 
La tierra estabilizada
construcción 
CINVA, 1955 
(13) Ellson Equipment 
Building in Stabilized Soils 
Westgate, Johannesburg, 1956 
(14) Cerda, Enrique 
Casa campesina de suelo cemento 
CINVA, 1957 
(15) Garcés Vernaza, 
Informe de la misión para realizar un anillo de 
demostraci
CINVA, 1958 
(16) IBEC Housing Corporation 
Stabilized-Soil and the CINVA-RAM Block P
IBEC, 1959 
(17) Guerrero, A
A
A
1



Farmers Bullettin No. 1721, USDA, 18 pp, 1934 

) Rammed Earth for Buildings 

of Stabilized Soil for Building 

41 
iano, Hernando 

  
ra, Vol IV, No. 41, Octubre 

 

nd Soil 

aldonado, Gustavo 

ol 109-110, Enero y 

8) Enteiche, Augusto 
stabilizado a la construcción 

niería, V84, N 789, Enero y Marzo 

hez, Eugenia 
aproximación 

, en 

o en la Edificación en Colombia en 

rama del curso en el departamento 
os Andes, Charlas 

an Luc 
ruction en terre crue 

Betts, MC y Miller, T.A.N 
(6
Washington DC, 1937 

ublicación citada sin impresor P
(7) Hansen, E 
The Suitability 
Construction 
Bullettin 17, Vol XXXIX, U. of Illinois, 19
(8) Vargas Rub
La Vivienda Campesina, en
Ingeniería y Arquitectu
1942 
(9) El TIAM del ICT 
PROA 30, Noviembre de 1949
PROA 284 
(10) The Properties of Compacted Soil a

uilding Cement Mixtures for Use in B
NBRI, Series DR2, South Africa Council for 
Scientific and Industrial Research, 1950 
(11) M
Estabilidad y compactación de los suelos y 
mezclas asfálticas 
Ingeniería y Arquitectura, V
Abril de 1953 
 

(1
Aplicación del suelo e
de viviendas, en 
Anales de Inge
1976 
(19) Angel, Clara y Sánc
Arquitectura de tierra: una 
historiográfica a su desarrollo
ESCALA 145, 1989 
(20) Vargas, Hernando 
Cambio Técnic
el Siglo XX, SCA, 2000 
(21) Angulo, Darío 
La arquitectura de tierra 
Catálogo de prog
de Arquitectura, Universidad de l
5, Noviembre de 2002 
(22) Girard, Je
Une presse pour la const
avec blocs de terre comprimée 
www.passerelleeco.info, visitada Septiembre 7 de
2006 

 

 

 



La vivienda en tierra o el  espiritu perdido 
 
                                                              SHIN Geun-Shik ,  Architecte,  Corea del Sur 
 
 
  Pendant des millénaires, les habitants de l’ Asie avaient la  particularité d être 
sédentaires, ce qui explique pourquoi chaque région s’est développée avec des 
caractéristique très particulières et souvent très différentes de ses voisins. Ceci est vrai 
pour la culture, la langue, et donc aussi l’architecture. 
 
Nous trouvons des manifestations d’architecture les plus divers. Le climat et 
l’environnement déterminent aussi  les systèmes de construction, ainsi  que le désir de 
marquer clairement sa position dans la hiérarchie sociale. Dans les palais de la noblesse 
noble on retrouve très souvent des structures en bois avec torchis, tandis que les paysans, 
ne pouvant pas s’offrir le bois, et cherchant forcement l’économie de temps et de 
l’effort, produisent une architecture en terre. 
 
Ceci est vrai pendant des millénaires. 
 
 
Quelle est la problématique de la Corée  dans le contexte de l’architecture de nos 
jours ? 
 
  Les années qui suivent à la guerre, donc pendant les années 60 et 70, la Corée vit un 
développement vertigineux. En 30 ans elle avance ce qui en Europe a mis 150 ans. En 
une seule génération on passe des sabots de bois aux chaussures Armanni!!! 
 
La Terre devient symbole du passé . Le gouvernement, dirigé par un dictateur militaire, 
impose sa vision de modernité et progrès en effaçant toute trace de passé, synonyme de 
pauvreté.  C est alors facile de détruire des villages entiers pour les remplacer para des 
maisons en bloque de ciment et toiture de Asbestos ondulé. La culture typique de 
chaque région disparaît, remplacée par des appartements modèles uniformes. 
  
La terre est considérée faible et compliquée. Le béton, par contre, est dur, standardisé et 
modulé. Comme il permet moins d’imagination et de diversité, le béton est d ailleurs 
souvent le préféré des dictateurs… 
 
 
Années 90: nouveau phénomène :  
 
  Avec le développement industriel, augmente le niveau économique. Mais pas 
forcement la culture ni la qualité de vie. Apparaissent de nouveaux problèmes de santé, 
notamment les maladies cutanées, qui atteignent la moitié des enfants en Corée. On 
commence à sentir que la maison nous attaque, que les matériaux artificiels nous 
nuisent. On regrette les qualités écologiques et  thermiques des constructions en terre et 
on se retourne avec nostalgie vers la maison saine,  avec un nouveau paradigme: 
l’Homme et la Nature en harmonie.  



 
Suit une effervescence de recherche en méthodes de constructions saines. Mais comme 
on a rejeté le modèle ancien sans réfléchir, on a  perdu le savoir-faire. Donc on 
recommence pratiquement au début. D’ailleurs, les schémas anciens ne correspondent 
pas aux usages contemporains et les espaces, les proportions et les priorités son toutes 
autres. 
 
 
Pourquoi l’architecture en terre est-elle encore nécessaire de nos jours ? 
 
  Ce n’est pas uniquement l’Homme qui dicte l Architecture. Nous devons aussi 
reconnaître que notre habitat influence notre vie; c est la maison qui  nous fait. La terre 
serait  désormais digne d’organiser la vie moderne. 
 
Cherchant à dépasser la culture des masses et la consommation en masse, chacun 
voudrait une maison qui traduit parfaitement ses particularités. Pour célébrer la diversité 
et  la variété, on préférera les matériaux naturels, si riches en possibilités. 
La terre permet toute une gamme de constructions, depuis l’habitat le plus humble 
jusqu’au plus luxueux . 
 
La terre, pourtant si modeste, remplis donc tous nos critères nostalgiques, économiques, 
esthétiques, culturels et écologiques. 
 
 
Comment faire de l’architecture en terre en  Corée dans la société moderne? 
 
  Notre premier défi est, tout d abord, de populariser la terre comme matériel de 
construction. Mais comme la main d œuvre est spécialisée et les produits sont rarement 
préfabriqués, notre premier objectif est de baisser le prix de construction.  
 
Pour cela, un centre de recherche de la terre est indispensable, ainsi que l effort organisé 
et coordonné pour ne  pas agir seul. Il faut aussi former les futurs architectes, et capter 
les investissement de gouvernement.  
 
Pour arriver à une architecture contemporaine  il est nécessaire de former de solides 
critères de bon design. La terre doit se considérer au service sert la haute Architecture, 
et non pas l’inverse. 
 
Ensuite il faut explorer de nouvelles exigences d’espaces  et trouver un bon rapport 
entre la terre et d’autres matériaux nouveaux, pour transformer - mais surtout pas imiter- 
l’architecture traditionnelle. 
 
La terre est symbole de VIE, matériel essentiel depuis les origines de l’humanité.  
Pourtant  la révolution industrielle démérite notre relation avec la terre et voudrait la 
faire disparaître.  Heureusement que la terre n’est pas rancunière; Même après l avoir 
négligé, si on s’intéresse de nouveau a la terre, elle continue à nous donner. La terre est 
gentille. La terre nous attend. 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURADETIERRA 

DESARROLLO DEL BTC EN COLOMBIA 
 DARIO ANGULO JARAMILLO 

 
La degradación del planeta  ha llevado hoy en día a los organismos de investigación y 
experimentación, como a la empresa privada y particulares  a plantear nuevas y mejores 
alternativas de construcción que de alguna manera minimicen el impacto ambiental 
negativo para la fauna y la flora y que mantengan nuestros recursos naturales intactos. 
Muchas de estas alternativas retoman sistemas constructivos y materiales amigables con 
la naturaleza como por ejemplo la Tierra cruda para construcción. 

 
GEROGLIFICO EGIPCIO: ISIS FABRICANDO UN BLOQUE DE TIERRA 
 
 Hoy en día y desde las épocas más remotas, la tierra cruda es el material mas utilizado 
del planeta con más del 50 % de los habitantes viviendo en ella. 
Entre sus múltiples técnicas encontramos el Bloque de tierra comprimido estabilizado 
con cemento o Bloque de suelo cemento. 

 
CIUDAD DE SHIBAM EN YEMEN DEL SUR: EDIFICIOS HASTA DE HASTA 10  
PISOS EN TIERRA CRUDA 
 



Este bloque presenta una gran ventaja no solo frente a las otras técnicas en tierra cruda 
sino frente a muchas otras existentes en el mercado. Las características de 
industrialización y producción de muchos bloques en muy corto tiempo permiten llegar 
de una manera más rápida y económica como alternativa viable, durable y sostenible a 
la solución de vivienda de interés social en Colombia. Adicional a esto estas unidades 
de producción permiten también adaptarse a toda clase de proyectos y de terreno pues 
los niveles de automatización se adaptan a pequeñas, medianas o grandes escalas. 

 
LA GRAN MESQUITA DE DJENNE EN MALI 
 
En Colombia y en particular en Bogota se incrementa cada año la producción de Bloque 
de suelo cemento pues es un insumo que por sus características técnicas, estéticas, 
ecológicas y económicas responde a la necesidad  del mercado, a esa necesidad de 
salvaguardar el planeta y que al final solo repercute en una mejor forma de vida y un 
mejor confort interior. 
Este bloque y sistema constructivo se viene posicionando desde hace ya más de 10 años 
y hoy en día esta consolidado en muchas obras alrededor de la sabana de bogota. 

 
EDIFICIO TORRES BELLO HORIZONTE: PRIMER EDIFICIO DE 7 PISOS EN EL 
MUNDO CON FACHADA EN BSC 
 
Gracias al CRATerre (centro internacional para la construcción en tierra), el ICPC 
instituto colombiano de productores de cemento y la fundación Tierra Viva, la 
Universidad nacional, la universidad de los Andes, entre otros este material goza hoy en 



día de normas que le dan tranquilidad tanto al productor, al constructor y al usuario final 
de las viviendas. Esto incide en un prestigio adquirido poco a poco y un justo lugar 
entre los insumos más codiciados y perseguidos por los promotores, diseñadores y 
constructores en todo el planeta y en particular en Colombia. 

 
CONJUNTO RESIDENCIAL DE 32 CASAS AL NORTE DE BOGOTA: 
ARQUITECTO MAURICIO SANCHEZ 
 

 
CONJUNTO RESIDENCIAL TEJAR DEL RIO 108 CASAS: TORO CANTOR Y CIA 
S.A. 
 
Uno de los factores que ha sido determinante también es la divulgación y la formación 
de este sistema constructivo  empezando  ya a llegar a toda clase de proyectos y de 
público en general.  
La vivienda social en Colombia con un déficit tan grande necesita y merece que las 
miradas giren a sistemas constructivos más competitivos, económicos pero confortables 
y que establezcan el equilibrio ecológico. Que permitan esa dignificación de la vivienda 
y de las personas que las habitan cosa que  hasta el momento los insumos tradicionales 
no han demostrado sino por el contrario han contribuido de una manera importante a esa 
degradación  por la emisión de gas carbónico.  



 
DETALLE CONSTRUCTIVO LA PRADERA DE POTOSI: ARIAS SERNA 
SARAVIA. 
 
Se constata que este proceso no solo es viable, durable y sostenible sino que puede ser 
un buen negocio muy rentable y una industria que ha sido creciente. 
Se pretende a corto plazo abrir sucursales de la empresa en el Caribe Colombiano, en 
Cali, Medellín, Estados Unidos y Venezuela. Esto permitirá en un plazo de 5 años 
progresivamente llegar a vender solo con esas unidades y en esas regiones vender 
aproximadamente 3.000.000 de bloques por año. Si las normas siguen su curso y se 
normalizan los productos para mampostería estructural que es el pilar como sistema 
constructivo en la vivienda de interés social podríamos estar hablando de fácilmente 
10.000.000 de unidades de BTC por año. 
 
Estamos seguros que el Bloque de suelo cemento cumple con los requerimientos para 
instaurar ese equilibrio tan necesario e indispensable que requieren los colombianos y 
sobre todo para dar las soluciones que se necesiten en el clima y departamento que sea 
de acuerdo a sus ventajas tanto a nivel de producción como de utilización. 

 
CASA EN LA PRADERA DE POTOSI: CONJUNTO DE 440 CASAS EN LA 
SABANA DE BOGOTA: ARIAS SERNA SARAVIA 
 



 
 

CRA 12 N. 70 – 46 BOGOTA, D.C. 
PBX 3460014 - FAX 3460015 

CELULAR : 3102130373 
e-mail: protierra @cable.net.co 



LA CONSTRUCCIÓN CON  TIERRA CRUDA COMO ALTERNATIVA  
DE DISEÑO SUSTENTABLE  
Proyecto para el plan de estudios de escuelas y facultades de arquitectura  
Berenice Aguilar Prieto1

 
 
Resumen: El presente proyecto pretende inculcar en los alumnos una conciencia para que al 
egresar de la carrera, en calidad de arquitectos profesionales, sean capaces de ofrecer a las 
comunidades rurales, a las urbanas periféricas y a los centros históricos, que cuenten con una 
tradición constructiva en tierra cruda, soluciones arquitectónicas con tecnología adecuada y 
apropiable que no rompa con el equilibrio del medio ambiente, facilite la autoconstrucción y 
tome en consideración las formas de vida locales.  

El proyecto, basado en una propuesta para la enseñanza de la arquitectura en tierra 
cruda, tiene como propósito que los planes de estudio de las escuelas y facultades de 
arquitectura, amplíen las posibilidades de soluciones constructivas y de diseño al estudiante, al 
mostrarle tecnologías de construcción sustentables. Dicho proyecto contempla una base teórica, 
talleres prácticos en laboratorio y en campo, ejercicios de diseño para comunidades rurales y 
entornos naturales reales, así como la elaboración de material de apoyo didáctico como 
artículos, libros y manuales.      

 
Palabras clave: Tierra cruda, comunidades rurales, arquitectura en adobe, diseño arquitectónico, 
diseño ambiental,.    
 
RAW EARTH CONSTRUCTION: AN ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE DESIGN 
Project for the Study Plan at Faculties and Schools of Architecture 
 
Abstract: The project is focused on training undergraduate students, with a thorough 
understanding and solid practice on raw earth architecture that can lead them to offer adequate 
solutions based on appropriate technology both for rural communities and for urban outskirts 
and historic centers in Mexico which have earth building tradition. Solutions that may maintain 
the balance of the natural environment, allow self building prototypes and consider local ways 
of life.  
 Once this project is promoted, schools and faculties of architecture are expected to 
widen their alternatives regarding building and design solutions through including sustainable 
building technologies. The proposal considers a theoretical basis, workshops, field work and 
design exercises for rural communities and local natural environments.  Manufacture of didactic 
material such as articles, books and manuals is as well considered.         

 
Keywords: Raw earth, rural communities, adobe architecture, architectonic design, 
environmental design, 

                                                 
1 Arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestra en Arquitectura por el Instituto 
Tecnológico de Kyoto, Japón; Profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.  
bereniceap28@hotmail.com 



Desarrollo del tema 
A lo largo de estas reflexiones se mencionan los principios que sustentan el presente 

proyecto para la docencia de la construcción con tierra cruda como alternativa de diseño 
arquitectónico sustentable: la intención de trazar un puente entre la educación y la práctica, a 
través de la aplicación de conocimientos de diseño y de construcción sobre arquitectura en 
tierra, así como las consideraciones éticas acerca de la necesidad de establecer un modelo de 
enseñanza por medio del cual se genere en los estudiantes la conciencia en torno a la 
arquitectura y al  medio ambiente. Esta forma de enseñanza - aprendizaje resulta imprescindible 
dado que la práctica del diseño arquitectónico debe dar lugar a la reflexión en términos de 
integración con el medio natural en la concepción del objeto arquitectónico y en la reducción 
del impacto de la nueva construcción sobre el sitio; todo lo cual apunta a conceder relevancia a 
la necesidad de formar a los universitarios de manera integral, con la capacidad de afrontar 
problemas que rebasan el ámbito del diseño arquitectónico. 

 
Los egresados de la licenciatura en arquitectura deben estar en posibilidades de ofrecer 

un diferente tipo de respuesta a los problemas espaciales que se planteen de acuerdo con su 
ubicación en el medio rural o urbano. En la actualidad, el alumno de arquitectura debiera tener 
la preparación necesaria para formar parte de grupos interdisciplinarios, con una actitud ética 
que le permita aplicar con suficiente criterio lo aprendido, para contribuir a salvaguardar el 
medio natural y cultural de cada sitio donde intervenga como profesional. 

 
El campo del diseño es tan importante como la generación y la transmisión de su 

conocimiento. En el ámbito de la arquitectura tradicional, ya sea patrimonial o civil, aquella 
edificada con recursos naturales del sitio y cuya sabiduría es transmitida de una a otra 
generación- existe un considerable bagaje de conocimiento relativo a la construcción, que las 
escuelas de arquitectura deberían aprovechar para  reflexionar en torno a los factores del medio 
natural y cultural que dieron lugar a dichas soluciones. Con esa base los alumnos estarán en 
condiciones de realizar propuestas congruentes con el entorno de que se trate, de manera similar 
a las soluciones sencillas pero lógicas de las edificaciones vernáculas que utilizan intuitivamente 
la energía solar pasiva, así como la aplicación de criterios de carácter bioenergético que la 
sabiduría popular ha desarrollado a lo largo de generaciones. Dicho saber empírico requiere ser 
recopilado, organizado y adecuado a la enseñanza académica. Este conocimiento es susceptible 
de ser sistematizado y clasificado para que una vez procesado, complementado y comprobado, 
enriquezca la enseñanza de la arquitectura y sea posible a su vez, transmitirlo en forma de 
proyectos concretos para los habitantes de los medios rural y urbano.  

 
 La calidad ambiental asocia las soluciones adecuadas para los seres humanos con el uso 
sustentable de los recursos naturales. Dicho concepto aplicado a la arquitectura supone la 
integración de nuevas exigencias en el proceso global del diseño y la necesidad de adoptar 
cambios en la actitud de los profesionales frente a la ejecución de diseños para satisfacer las 
demandas de los usuarios. Por tal razón se deben reforzar, el enfoque ambiental en la enseñanza 
de la arquitectura y la toma de conciencia sobre la necesidad de conservar el entorno natural y 
los valores culturales del paisaje urbano, lo cual implica un cambio de actitud hacia el ejercicio 
de la arquitectura. La tierra cruda es una alternativa, entre otras, para crear este cambio en la 
mentalidad de los futuros arquitectos.    
 

Sin ceñirse exclusivamente a explotar el conocimiento de la construcción con tierra 
cruda en la enseñanza de la arquitectura en el nivel licenciatura, la formación de los estudiantes 
debe ser ampliada hacia el análisis de sitios y localidades para atender los rubros de vivienda, 
infraestructura y uso adecuado del medio ambiente. Para ello, los alumnos desarrollarán  
proyectos en los cuales hayan tomado en cuenta la visión integral del medio local y el ámbito 
global en que se insertan.    

 
 El presente proyecto contempla inculcar en los alumnos una conciencia para que al 
egresar de la carrera, en calidad de arquitectos profesionales, sean capaces de ofrecer a las 



comunidades rurales, a las urbanas periféricas y a los centros históricos, que cuenten con una 
tradición constructiva en tierra cruda, soluciones arquitectónicas con tecnología adecuada y 
apropiable que no rompa con el equilibrio del medio ambiente, facilite la autoconstrucción y 
tome en consideración sistemas alternativos de construcción.  
 
La construcción con tierra como alternativa para el medio rural en México 

La construcción con tierra cruda representa una solución alternativa adecuada al medio 
rural para atender tanto el problema de vivienda como el del ambiente natural en México. El 
medio rural ha sufrido un deterioro considerable desde varias décadas atrás. Las medidas que 
por parte de las políticas públicas se han tomado respecto al ambiente y a la vivienda rural no 
han redundado en un incremento de la calidad ambiental y de la habitabilidad de la vivienda en 
el campo mexicano.  
 

La construcción con adobe posee razones que sustentan su utilidad y conveniencia y la 
convierten en una alternativa viable para atender el déficit de vivienda en una gran parte del 
territorio mexicano al representar una posibilidad económicamente factible y de bajo impacto 
ambiental. Utilizar este material significa optar por una tecnología apropiable que presenta 
facilidad de elaboración por tratarse de un conocimiento transmitido vía oral que no requiere 
mano de obra especializada, particularmente si se recurre a los métodos manual y semimecánico 
que permiten prescindir de una infraestructura costosa.  
 

Otra ventaja que posee el adobe es la disponibilidad de la materia prima. En numerosas 
zonas de México, existe un alto porcentaje de arcillas en la capa vegetal del suelo, de las cuales, 
algunas se pueden considerar más adecuadas que otras, pero la mayoría serán satisfactorias al 
realizárseles modificaciones menores. El adobe constituye un recurso apropiado incluso para 
reconstruir sitios de desastres naturales.  
 
Problemática 

Hoy en día prevalece una falta de confianza hacia el adobe respecto a su capacidad de 
resistencia mecánica; se opta por utilizar como sistema de carga, el concreto. Esto se debe 
principalmente, a que la propiedad de trabajo mecánico del adobe fue 
olvidada debido a diversos factores socio – económicos y culturales. Los 
usuarios y productores tradicionales de esta tecnología hoy la desprecian y no 
desean reparar o construir sus viviendas (u otras edificaciones) empleando 
ese material, por vincularlo con patrones de atraso y miseria.  
 

Aunado a ello, las políticas públicas que están mal orientadas, 
permiten la introducción a gran escala de las empresas cementeras cuyo 
producto va sustituyendo a gran velocidad los materiales y sistemas 

constructivos tradicionales en detrimento de la calidad 
habitantes del campo o de la periferia de los centros históricos y contribuyen 
en gran medida al deterioro y desorden de los poblados rurales tanto a escala 
urbana como de sus edificaciones. El cemento mal utilizado juega un 
importante papel en perjuicio de los suelos, de los mantos acuíferos, en 
detrimento del paisaje urbano y de la disminución de la calidad de los espacios 
habitables. El problema no es el concreto como material en sí, sino su uso 
indiscriminado que está arrasando con culturas y formas de vida mejores que 
las condiciones que en términos de habitabilidad brinda este material y sin 
duda mejorables si existieran políticas públicas que permitan que los sistemas 

de construcción tradicionales evolucionaran. Entonces incluso se recurriría al concreto pero de 
una manera racional.  

de vida de los 

 
Resulta por ende necesario que en el proceso de la enseñanza de la arquitectura los 

alumnos aprendan tecnologías alternativas al uso del acero y del concreto. Es importante que 



estos conocimientos se introduzcan en los planes de estudio de las escuelas y facultades de 
arquitectura. Una de estas tecnologías alternativas es la construcción con tierra cruda.  
 

Por lo general los profesionales carecen de la preparación 
adecuada para diseñar, construir y restaurar edificaciones de adobe. 
Incluso las obras de carácter monumental se suelen reparar con concreto 
armado. Resulta por ello necesario incidir con nuevas propuestas para 
ampliar el tipo de sistemas constructivos que se le enseñan al estudiante, 
ya que nuestra responsabilidad como académicos debe ser formar en él 
un criterio para que pueda elegir el sistema constructivo y el  material 
más conveniente para emplear en cada caso.  
 

Enseñar al estudiante a construir, mantener, intervenir, adecuar, 
reparar y restaurar la arquitectura de adobe complementa y enriquece 
tanto su formación universitaria como su campo profesional.    
 

La construcción con adobe representa la posibilidad de desarrollar una arquitectura cuya 
estructuración requiere de la integración mecánica conjunta de los diversos elementos que la 
integran, de modo que la concepción del objeto arquitectónico y sus partes se resolverán de 
manera simultánea, dando lugar a espacios arquitectónicos placenteros con una escala humana 
por naturaleza.  
 
Enfoque de enseñanza: La tecnología como producto de la cultura 

Ahora bien, al entender que el desarrollo de la cultura de un pueblo está determinado, 
entre otros factores, por sus avances tecnológicos, lejos de limitarse a la capacitación técnica, la 
formación del estudiante de arquitectura debe ser dentro de un marco cultural, con objeto de 
encaminarlo hacia una reflexión crítica sobre la tecnología de la construcción con tierra como 
un proceso de evolución al igual que cada aspecto de la cultura.  
 

Se impartirán, a nivel teórico y práctico, técnicas de construcción con tierra cruda 
utilizadas en sitios de diferentes condiciones geográficas y climáticas del país. Se enseñará la 
manera de construir con tapial y con bajareque, sistemas ampliamente utilizados en el norte del 
país y en las zonas costeras, respectivamente. El tapial y el bajareque representan opciones 
congruentes con la necesidad de arquitectura bioclimática al alcance de las poblaciones locales. 
Constituyen, asimismo, técnicas alternativas, con las cuales incursionar en el campo del diseño. 
A lo largo del curso, se profundizará acerca del adobe, dado su amplio uso y probado beneficio, 
ya que a pesar de existir una demanda de alternativas arquitectónicas, existe un gran vacío con 
relación a la enseñanza de este sistema de construcción en nuestra casa de estudios. 
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arquitectura patrimonial

Proyectos públicos y 
privados con diversidad 
de programas 
arquitectónicos

Proyectos en inmobiliarias 
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 Se pretende que los alumnos aprendan que la arquitectura en adobe se integra de manera 
natural al paisaje sin agredirlo; cuenta además con cualidades arquitectónicas, constructivas y 
plásticas que conforman un sistema completo e integral de conocimientos aplicables a la visión 
holística2 que requiere la enseñanza de la evolución de la arquitectura como manifestación 
cultural del hombre. Expresión de una forma integral de vida, la arquitectura en adobe, permite 
combinar los elementos que abren en el diseño, una veta por explotar: Sistema generador de 
espacios, de conformación de paisajes culturales y de ambientes interiores y exteriores de 
calidad.  
 
 Es propósito del presente proyecto, mostrar que el método de enseñanza de la 
arquitectura en tierra cruda sirve de modelo tanto para el aprendizaje de otros materiales 
alternativos de construcción como para la enseñanza misma del diseño arquitectónico. Para la 
realización de trabajos prácticos los alumnos entrarán en 
contacto con comunidades de diversos ámbitos donde se 
conserven construcciones en tierra, lo cual además de las 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes brindará 
beneficios a los habitantes de estas localidades al ejecutar 
proyectos de un contenido real y preciso. Con estos ejercicios se 
pondrá a prueba su preparación al aplicar los conocimientos 
adquiridos en la solución de problemas espaciales que 
constituyen un contexto ambiental, social y económico dados. Los alumnos deberán tomar en 
cuenta el entorno físico, los modos de vida y las capacidades de los habitantes. Se motivará a los 
estudiantes a que despierte su interés por incursionar en el aprendizaje de nuevos materiales y 
desarrollo de elementos tecnológicos para crear espacios con una elevada calidad en términos de 
habitabilidad y de aportación estética. 
 
 
Objetivo general 

El objetivo general es poner al alcance del alumno las herramientas necesarias para la 
concepción de diseños arquitectónicos sustentables que utilicen la tierra cruda en sus diversas 
modalidades, por medio de comprender el comportamiento del material, desarrollando sus 
múltiples aplicaciones en el proyecto y en la edificación. De esta manera podrá efectuar 
proyectos arquitectónicos congruentes con la realidad del país en muchos de sus ámbitos;  así 
como fortalecer la enseñanza de la arquitectura a nivel superior. 
 
 
Contenido práctico 

El aprendizaje de la construcción con tierra cruda, como de cualquier material y sistema 
de construcción, difícilmente puede prescindir de la práctica para su cabal comprensión.  

Los ejercicios básicos que comprende la parte práctica del curso, parten de experiencias 
que permitan al alumno confrontar ejemplos cercanos a la aplicación de los conocimientos. 
Dichas experiencias se basan en pruebas de campo para conocer la composición de las tierras; 
en una práctica de laboratorio para realizar pruebas de resistencia de materiales, en un espacio 
habilitado para montar un taller de maquetas de adobe con estructuras de madera para la 
techumbre. Los adobes se elaborarán a escala en pequeños moldes de madera. El alumno 
construirá modelos y elementos constructivos como crucetas, soluciones en esquina, 
contrafuertes, unión del muro con el cimiento, unión del muro con el suncho y la estructura de 
madera de la cubierta, bóvedas, ventanas con dintel y casas completas concebidas a partir de 
proyectos propios. 

                                                 
2 Holística: Enfoque transversal de la producción arquitectónica, que trasciende la mera disciplina al 
relacionar el hábitat con el entorno a través de una interpretación científica, social, filosófica y artística. 
Berenice Aguilar Prieto. 



Se elaborarán modelos sísmicos para simular las vibraciones y hundimientos del suelo. La 
parte final del curso se destinará a realizar una práctica de construcción en campo, de cierto 
elemento de una construcción, a escala real. Para ello, se seleccionará un sitio donde persista la 
edificación con algún sistema de tierra cruda, de preferencia cercano a la ciudad de México.   

 
 
Estructura del contenido práctico 
• Práctica de campo para conocer la composición de la tierra para construir 
• Práctica en laboratorio de resistencia de materiales 
• Taller de maquetas de adobe 
• Experiencia constructiva en campo 
 
 
Objetivo particular 

Enseñar a los alumnos de arquitectura que ya cuenten con los conocimientos básicos de 
estructuras, en tercer año, a construir con adobe. Se les formará para que sean capaces de aplicar 
la teoría del conocimiento estructural en la práctica del sistema de construcción basado en el 
adobe, material con características particulares que al igual que otro, requiere que se conozcan 
tanto sus ventajas como sus limitantes constructivas para poder manejar ampliamente las 
posibilidades espaciales y de diseño arquitectónico.  

 
1) INCORPORACIÓN EN PLANES DE ESTUDIO 
2) REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS 
3) ELABORACIÓN DE APOYOS DIDÁCTICOS 

 
 
1) INCORPORACIÓN EN PLANES DE ESTUDIO 
 
Área de Construcción 
• Análisis, diseño y construcción de muros de carga en adobe 
• Análisis del tipo de arcilla 
• Proceso de elaboración del adobe 
• Características de los sistemas de construcción 
• Proceso de construcción 
• Solución de detalles constructivos  
• Comportamiento sísmico 
• Errores y fallas técnicas  
• Control y supervisión de la obra 
 
 
Análisis comparativo en los siguientes aspectos, con los blocks de cemento: 
• Termicidad 
• Gasto energético 
• Costo de elaboración 
• Costo de transporte 
• Plástica  
 
 
Contenidos temáticos y el perfil del docente 

El docente deberá desarrollar un criterio independiente que le permita sostener una 
postura crítica respecto a las visiones tradicionales de la enseñanza de la arquitectura, así como 
permitir que se generen situaciones de aprendizaje que propicien la óptima formación de los 
estudiantes. 
 



 

TALLER DE PROYECTOS ASIGNATURAS AUXILIARES 
Aspectos relativos a la construcción de 

edificaciones en tierra cruda 
Investigación, Geometría, Representación 

gráfica y Construcción 
Tapial, bajareque y adobe  
Sitio de un proyecto: es útil un lugar semi-
urbano o urbano dentro de un poblado o ciudad 
pequeña que ayude al estudiante a proponer su 
objeto arquitectónico, ya que estará más 
familiarizado con entornos ortogonales y 
contextos semi-urbanos. En el entorno del 
proyecto predominará el uso del adobe, para que 
en consecuencia se proyecte con este material 

Construcción 
- Técnicas y sistemas de ahorro y reciclaje de 
agua 
- Uso de energías pasivas, diseño bioclimático 
- Trabajos de cortes constructivos hechos a mano 
de los tres diferentes sistemas constructivos 
- Pruebas de tierras en campo 

Tema y programa del proyecto: proyecto 
sencillo, no necesariamente de vivienda, sino de 
uso público que propicie la introspección y 
permita al estudiante utilizar de manera fácil un 
sistema constructivo en tierra cruda y pueda 
explorar lúdicamente posibilidades de diseño 
valiéndose de las reglas formales de modulación 
de muros, vanos y alturas + cerramientos + tipos 
de cubiertas y todas sus articulaciones, el uso de 
galerones sin particiones que requieren cierto 
dominio de la técnica. 

Representación gráfica 
Dibujos de acuarelas y croquis en entornos 
naturales, realizados en prácticas de campo, de 
casas de adobe, de relaciones de patios y 
exteriores públicos y privados, de árboles y 
plantas que sirven al uso de energías pasivas en 
la arquitectura y de paisajes vegetales para que 
perciban las profundidades de un paisaje sin 
muros. 
Sensibilizar a los estudiantes con la naturaleza y 
la plástica del adobe.  

Primer ejercicio de proyectos : maqueta en 
gran o mediana escala para acercarse al sistema 
constructivo 

Geometría 
Básicamente, que trabajen modulaciones en 
isométrico de alturas, longitudes y espesores, 
ejercicios de dibujo de líneas planos inclinados 
en perspectivas e isométricos para representar 
cubiertas. 
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Investigación 
Dar a conocer propiedades de los materiales y 
sistemas de instalaciones en función del impacto 
ambiental. 
Conocer y entender la historia de un lugar, la 
evolución de las transgresiones culturales, 
arquitectónicas y paisajísticas, el estado en que 
se encuentran las mismas y su posible 
mejoramiento. 
Mapping, matrices de datos de todo lo anterior, 
para acercarse a la problemática del lugar. 

 
Contenido teórico 
 
1. Referencias culturales en el mundo 
El curso comienza con una introducción para llevar al alumno a lo largo de un recorrido por 
distintas culturas con tradición de construcción en tierra sin cocer. Se le presentarán ejemplos de 
sistemas constructivos tales como el tapial y el bajareque, haciendo un énfasis en las 
condiciones geográficas y culturales que han determinado la prevalecencia de dichos sistemas.   
 
 
 
 



2. Innovaciones tecnológicas a nivel institucional 
A continuación se le mostrarán las innovaciones tecnológicas de construcción con tierra que han 
realizado distintas instituciones de educación superior, museos y organizaciones no 
gubernamentales a nivel mundial para promover la actualidad de este material.  

 
3. Reseñas de publicaciones e investigaciones relevantes sobre el tema  
Se le presentarán reseñas de las publicaciones e investigaciones más relevantes sobre el tema, en 
el ámbito mundial, así como todas aquellas que resulten de utilidad en el desarrollo de este 
aprendizaje, a nivel nacional. Se estima que se trata de unas veinte reseñas de libros más unos 
diez documentos que incluyen investigaciones, proyectos y artículos impresos y electrónicos.     
 

 

Arquitectura tradicional en tierra cruda como 
base del diseño arquitectónico sustentable Enfoque 

Características por retomar : 
 
• Uso de energía solar pasiva. 
• Materiales renovables de bajo impacto ambiental. 
• Expresión de estilos de vida. 
• Adaptación al clima = ahorro de energía. 
• Respeto al paisaje. 

 
4. Posibilidades y limitantes de diseño 
• Los errores constructivos comunes. 
• Cómo asegurar la estabilidad estructural. 
• Cómo prevenir el desgaste por humedad. 
• Reparación de daños: Evaluación del tipo de daños, diagnóstico de los elementos 

estructurales (muros y techumbre) y los complementarios (entrepiso, escaleras, balcones, 
dinteles, cerramientos, otros) Reparación de techumbre de madera con cubierta de teja. 

• Sistemas de construcción alternativos: sustitución de estructura de madera por vigas 
metálicas o de concreto.  

• Acabados. El uso de la cal como revestimiento de los muros de adobe. 
• Mantenimiento de muros de adobe 
• Cómo incrementar la eficiencia del trabajo y del rendimiento del material y la mano de obra 

local  
• Organización de la producción, uso de mezcladores mecánicos y tipo de equipo que permite 

incrementar la producción.   
 
Tipo de ejercicios propuestos  
 
1. Proyecto de acondicionamiento y mejoramiento de una casa tradicional  
El propósito es que el alumno aprenda a realizar adaptaciones constructivas a una casa 
tradicional de adobe ya construida para generar espacios que atiendan nuevas necesidades y 
permitan mejorar las condiciones de habitabilidad.  
Se pretende que el alumno desarrolle también la capacidad de acondicionar un inmueble con el 
fin de modificar su uso original (arquitectura del reciclaje).  
Se contemplan como fundamentales la solución de las instalaciones para los servicios sanitarios 
y la cocina.  
  
2. Proyecto de una casa nueva de adobe  
Realizado a partir de un análisis crítico de las casas tradicionales de una localidad determinada 
con el fin de aprovechar los elementos constructivos y las soluciones espaciales que hayan 



probado con el tiempo que funcionan. Como ejemplos: la altura ideal del sobrecimiento y la 
inclinación adecuada de los aleros para reducir el desgaste de los muros por la humedad; la 
proporción y ubicación de los dinte|les y los vanos con respecto a los muros con el fin de evitar 
fisuras; el amarre superior de los muros a base de cadenas y de zunchos para garantizar la 
repartición uniforme de la carga del techo; la solución de las esquinas a base de crucetas, el 
ancho del adobe y la proporción y dimensión de los espacios, para lograr la estabilidad 
estructural de la construcción.  
 
2) REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS  
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Contenido del curso práctico 

• Efectuar pruebas de campo para determinar las propiedades de la arcilla por utilizar  
• Ejercicios en campo relativos a la elaboración de adobe manual y semimecánico, así 

como estabilizado y prensado (requerirá averiguar municipio cercano a DF prensa 
adobera, así como echar a andar el proyecto de laboratorio de materiales alternativos en 
la FA UNAM). 

 
En las prácticas de proyecto los alumnos podrán incursionar 

en el proyecto de consolidación estructural o bien en el de 
adecuación de nuevo uso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3) ELABORACIÓN DE APOYOS DIDÁCTICOS 
 

Publicaciones diversas: Artículos, libros, manuales de construcción. 
 
Cómo construir con adobe 

Publicación basada en los fundamentos básicos, la 
reparación de daños y el diseño contemporáneo de la 
arquitectura en adobe, a cargo de la M. en Arq. Berenice 
Aguilar Prieto. 
El propósito de esta obra es que sirva como una herramienta 
de consulta, como mecanismo para motivar el uso del adobe, 
así como para incentivar su exploración en el diseño de 
manera conjunta con otros materiales inclusive no afines en 
cuanto a comportamiento mecánico y a plasticidad.   
 
 

La estructura del libro ha sido concebida, con la intención de que en el primer capítulo 
se muestre el método para conocer la tierra con la que se van a fabricar los adobes puesto que si 
ésta resultara pobre pudiera ser mejorada. A continuación se encontrará el método manual de 
cómo fabricar adobe. Posteriormente, se expone la forma como está constituida la estructura de 
una construcción en adobe con techumbre inclinada, sistema recurrente en diferentes regiones 
geográficas de nuestro país. Con objeto de que se comprenda la relación entre la geografía y el 

clima como factores determinantes de la arquitectura, con los 
sistemas y materiales constructivos empleados para cada latitud, 
cuyas características también se mencionan, se presentan en 
seguida, las reglas de geometrización que al ser respetadas evitan 
los riesgos que pueda sufrir la edificación a corto y largo plazos. 
Un método para identificar los daños y una forma económica, 
sencilla y adecuada de repararlos, se incluyen en esta 
publicación. El tercer capítulo lo dedicamos a exponer ejemplos 
de obras contemporáneas tanto de carácter comunitario como 
privado. Abrimos este espacio a la búsqueda de sistemas mixtos, 

a la exploración plástica e inclusive a casos en que se deconstruye el sistema habitual del adobe. 
Asimismo, en el primer capítulo, podrán ser consultadas las propiedades que posee la 
arquitectura en adobe.  
 

Se debe utilizar el adobe en aquellos sitios donde se encuentre el material y de 
preferencia persista la tradición constructiva aún en escala menor. Debido a su bajo costo 
energético lo consideramos un material óptimo para construir, 
al no requerir de altas temperaturas en el proceso de su 
fabricación. Tampoco demanda procedimientos complejos y 
largos, ni alteraciones estructurales radicales. Para cocerlo 
basta con secarlo al aire libre y bajo el sol. Al comparar el 
gasto energético entre el adobe y el tabique rojo, mientras que 
éste último consume 30,000 Btu, el adobe utiliza únicamente 
2000 Btu. A lo largo de su producción, a diferencia del tabique 
recocido y del concreto, el adobe no contamina la atmósfera ni 
los suelos, ya que se trata de un material orgánico y amable con el ambiente que al dejar de 
cumplir su función constructiva se reintegra al medio natural. 
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Résumé 
 

Y a-t-il un type particulier de force entre grains auquel le matériau terre doit sa cohésion et 
qui doit être préservé en toutes circonstances pour éviter les dégradations ? Compte tenu de la 
diversité infinie de composition et de texture des terres et de la variabilité des conditions 
auxquelles elles sont exposées, il est vraisemblable qu’il n’existe pas de réponse simple et 
universelle à cette question, sous forme d’un unique force, dominante en toutes circonstances. Il 
est bien plus vraisemblable que la réponse soit multiforme, faisant appel à diverses interactions, 
chacune d’elles dominant éventuellement dans certaines conditions de composition et 
d’hydratation. La réflexion et le travail que nous présentons ont pour objectif d’aboutir à une 
compréhension fondamentale de ceci. 

 
Dans un premier temps, nous passons en revue les différentes forces qui peuvent 

contribuer à la cohésion de la terre, à la lumière de travaux expérimentaux ou numériques récents. 
Le fil conducteur de notre revue est la comparaison entre le sable, les argiles et le ciment. Sont 
successivement passées en revue les forces iono-covalentes, les forces de corrélation électronique 
(van der Waals) ou ionique, et les forces de capillarité. Dans le sable pur, seul les forces capillaires 
sont significatives. Dans les argiles dont les particules ne portent pas de charges électriques, les 
forces de van der Waals peuvent apporter une contribution additionnelle significative. Dans les 
argiles chargées (smectites), les forces de corrélation ionique peuvent devenir très importantes en 
présence d’ions calcium. Il en est de même, à un degré encore beaucoup plus important dans le 
ciment. 

 
Nous passons ensuite à une étude expérimentale de la cohésion et de la rupture d’une 

terre modèle constituée de sable et de kaolinite (10 à 25%). Ce type d’association est représentatif 
d’une large classe de matériaux dans les régions intertropicales. La cohésion a été mesurée par les 
techniques de mécanique du sol et la structure caractérisée quantitativement par porosimétrie, par 
microscopie électronique et par microtomographie au rayonnement synchrotron. Sur la base de 
ces données structurales, un modèle simplifié de la distribution des grains de sable et des 
plaquettes d’argile a été élaboré, à partir duquel la cohésion a été calculée a priori, en tenant 
compte des forces capillaires et des forces de van der Waals. La comparaison avec les résultats 
expérimentaux montre que, même dans ce type de matériau relativement riche en argile (non 
chargée), la cohésion est essentiellement due aux forces capillaires.  

 
La conclusion générale est que, même si aucune force n’est à elle seule capable d’expliquer 

la cohésion de la terre en toutes circonstances, il en est une qui doit absolument être préservée en 
toutes circonstances : c’est la force capillaire. Le corollaire est que l’eau n’est pas l’ennemi de la 
terre, et que chaque type de terre possède une teneur en eau optimale de cohésion et de 
dissipation énergétique. 

 
Mots-clés 
Cohésion, forces capillaires, eau, terre.  
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1. INTRODUCTION 
 
Le succès de la conservation de notre patrimoine culturel et de la construction de nouveaux 
bâtiments durables en terre est un problème qui peut être approché de différentes façons. La 
première approche, purement architecturale, et la plus importante pour les nouveaux bâtiments à 
construire, est basée sur une conception appropriée afin d'éviter un effondrement. Une seconde 
approche, basée sur la science de tous les matériaux composites, est de renforcer le matériau 
avec divers moyens, afin d'augmenter l'énergie de fracture. Une troisième approche consiste à 
identifier des moyens pour améliorer les qualités de la terre elle-même. Dans la construction 
neuve, la stabilisation de la terre avec du ciment, par exemple, est devenue une technique 
classique. En conservation, l'injection de produits chimiques organiques ou non organiques est 
devenue une pratique courante. 
 
Dans cette communication, nous voulons entamer l'exploration d'une quatrième approche qui vise 
à travailler directement sur la source de la résistance du matériau, c'est-à-dire sur les liaisons qui 
existent entre les parties constitutives de la terre. Plus précisément, nous voulons déterminer à 
quel point le contrôle des conditions environnementales –et particulièrement l'humidité externe et 
interne- peut être déterminant pour augmenter la résistance. En comparaison avec les méthodes 
récentes de traitements chimiques, cette approche semble beaucoup plus physique et douce. 
 
Le premier pas à faire dans cette direction est d'évaluer le rôle de l'eau dans les forces de 
cohésion. Si la cohésion est finalement indépendante de la quantité d'eau présente dans le 
matériau, alors il est évidemment inutile de miser sur l'humidité comme paramètre d'autocontrôle 
de la résistance. Si au contraire, la quantité d'eau se révèle être importante, alors nous disposons 
d'un moyen simple et peu cher. 
 
Dans ce qui suit, nous allons d'abord passer en revue toutes les forces susceptibles d'être à 
l'oeuvre dans le matériau terre. Ensuite, nous comparerons des données expérimentales obtenues 
récemment à partir de matériaux modèles, avec les résultats de calculs théoriques simples. Ceci 
devrait nous conduire à la conclusion qu'en effet les forces capillaires sont probablement les forces 
les plus importantes à l'oeuvre dans beaucoup de terres intertropicales. 
 
 
2. LES FORCES DE COHESION 
 
Quelles sont les forces interparticulaires qui sont responsables de la cohésion de murs en terre ? 
Considérant l'extrême variabilité de composition des matières premières utilisées pour la 
construction en terre, allant de terres sableuses à des croûtes latéritiques ou des dépôts d'argile 
pure, il semble très improbable qu'une seule interaction serait dominante dans tous les types de 
terre. La terre est fondamentalement un matériau très hétérogène, comprenant un nombre 
important de composants qui agissent entre eux ainsi qu'avec les fluides interstitiels. 
Contrairement aux métaux ou céramiques, la cohésion du matériau terre est le résultat d'un 
équilibre complexe entre des forces interparticulaires attractives et répulsives, qui dépendent 
subtilement de la composition minérale, la méthode de préparation, le contenu d'eau et les 
conditions atmosphériques. La connaissance de ces forces et de leur dépendance des paramètres 
environnementaux est essentielle pour garantir la durabilité des constructions neuves et les 
interventions de conservation. 
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2.1. Cohésion 
 
Avant de passer en revue les différentes forces qui pourraient être à l'oeuvre dans la terre, il peut 
être intéressant de regarder de plus près le concept même de la cohésion. 
En terme de mécanique élémentaire de matériaux granulaires (Coulomb 1773) la cohésion, C, est 
la contrainte interne qui, de concert avec la friction intergranulaire, empêche un matériau 
granulaire soumis à une force (p.e. son propre poids) de se fendre en deux parties glissant l’une 
par rapport à l’autre le long d'un plan de fracture. Dans sa forme la plus simple, le critère de 
rupture pour un matériau granulaire cohésif sec se présente comme suit : 
 

C+= µστ  (1) 
 
τ  et σ  sont, respectivement, les contraintes de cisaillement et contraintes normales sur le plan 
de glissement. µ  est le coefficient de friction et C est la cohésion. Cette formule indique que la 
couche superficielle d'un tas de grains ne peut résister à une contrainte, le long de la pente, 
supérieure à une fraction µ  de la contrainte perpendiculaire à cette pente, augmentée de la 
cohésion du matériau. La cohésion C a des unités d'énergie par unité de volume de matière. Au 
niveau microscopique, c'est l'énergie nécessaire pour briser tous les liens interparticulaires. 
 
2.2. La cohésion capillaire : l'art de construire des châteaux de sable 
 
Dans le sable sec, la cohésion est négligeable et ériger même la plus petite paroi verticale avec ce 
matériau relève de la mission impossible. Une avalanche démarre et coule jusqu'à ce que la pente 
atteigne son angle d'équilibre déterminé par le coefficient de friction. Dès que l'air contient de la 
vapeur d'eau, une certaine cohésion se manifeste, grâce aux ponts capillaires microscopiques 
entre les aspérités superficielles des grains. Dans ces conditions, il devient possible de construire 
une paroi verticale de dimensions modestes, mais cela reste une opération risquée. La cohésion 
provient de la différence de pression entre l’air humide et le liquide des ponts capillaires. Cette 
différence de pression est appelée la "pression de Laplace". Comme la courbure du ménisque 
liquide est négative (le centre de la courbure se trouve à l'extérieur du ménisque), le liquide est en 
dépression par rapport à l'air et il en résulte une force nette attractive. 
 
Pour un pont liquide dont les dimensions sont très inférieures aux dimensions des grains, la 
pression Laplace − ou encore pression capillaire − à travers le ménisque air/eau s'écrit comme suit: 
 

ρφγ /cos2 LVLaplaceP =∆  (2) 

 

LVγ  est la tension superficielle air/eau, ρ  le rayon du ménisque et φ  l'angle de contact. A 
l'équilibre, le rayon du ménisque est déterminé par l'humidité relative (HR), via l'équation de 
Kelvin : 
 

K

LV

RTr
VRH γ

−=ln  (3) 

 
où V  est le volume molaire de l'eau (18 cm3). Donc, si l'on connaît l'humidité relative, la pression 
capillaire est automatiquement déterminée. Plus haute est l'humidité relative, plus important est le 
rayon du ménisque, et plus bas sera la pression attractive. Pour des petits rayons de ménisques, 
de la zone submicrométrique, la pression capillaire devient considérable. Par exemple, pour un 
rayon de 100 nanomètre, ce qui est une épaisseur typique pour des particules argileuses de 
kaolinite ou illite, et qui correspond à une humidité relative très importante, près de 99 %, une 
pression attractive sera générée entre les particules minérales qui est de l'ordre de 10 atmosphère. 
A 10 nm, qui est le rayon d'équilibre pour une humidité relative de 90 %, la pression attractive 
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serait de l'ordre de 100 atmosphères. A 5 nm, à une humidité relative de 80 %, elle atteint 200 
atmosphères. Et à 1 nanomètre, dans des conditions très sèches avec une HR de 30 %, elle 
atteindrait une valeur extrême de 1 000 atmosphères. 
 
Sur cette base, on pourrait conclure que les conditions extrêmement sèches seraient les meilleures 
conditions pour la cohésion capillaire. Ceci n'est cependant pas le cas, car ce qui est important 
n'est pas la pression mais la force qui attire les deux particules. Pour un arrangement modélisé de 
deux particules de sable ou de silt, la surface apparente est la surface de la section, alors que la 
force s'applique uniquement sur le pont, qui peut être beaucoup plus petit. 
 

[Force]  =  [Pression]  x  [Surface de la section du pont]  (4) 
 
La surface de contact liquide-solide est donc aussi importante que le rayon du ménisque. La forme 
des particules devient donc un facteur important parce que le volume et la surface du pont 
dépendent de la courbure moyenne et de la rugosité de la surface des grains. 
 
Pour deux particules sphériques et lisses, le pont se rétrécit quant l'HR décroît. Donc, si 
l'atmosphère devient plus sèche, la pression attractive devient plus importante mais, 
simultanément, la surface décroît. Ceci mène au résultat suivant pour la force capillaire [Fisher & 
Israelachvili 1981]: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−≅

e
eLVcap R

DRF
θ

θγπ
cos2

1cos2
1

 (5) 

 
Dans cette expression, D est la distance entre les particules et R le rayon. D’après cette formule, 
on voit aisément que, comme on s'y attendait intuitivement, la force attractive est maximale quand 
les particules sont en contact, c'est-à-dire quand D = 0 : 
 

eLVcap RF θγπ cos2≅  (6) 

 
Il est surprenant de constater que cette formule ne contient plus de paramètre lié à la taille du 
ménisque. En d'autres mots, cette formule prédit que la force devrait être indépendante du volume 
de liquide dans le pont, même dans des conditions très sèches. Ceci est contraire à l'expérience 
commune, qui est que la cohésion de sable totalement saturé d'eau est aussi faible que la 
cohésion de sable qui est totalement sec et que la cohésion optimale est atteinte à un contenu en 
eau intermédiaire. On conçoit aisément que la cohésion est perdue quand la quantité d'eau 
devient tellement importante que l'eau commence à remplir tous les espaces entre les grains de 
sable. Dans ces conditions de saturation totale les ménisques coalescent et l'interface eau/air est 
rejetée vers la surface extérieure du tas de sable. En revanche, la diminution de la cohésion quand 
la quantité d'eau devient très petite est beaucoup moins évidente à comprendre et elle n’a été 
expliquée que très récemment (Halsey et Levine, 1998) [Hornbaker et al. 1997, Albert et al. 1997]. 
 
L'explication se trouve dans la rugosité des particules. Toutes les surfaces sont rugueuses à une 
certaine échelle et les grains de sable ne font pas d'exception à cette règle. Aux très faibles HR, la 
condensation capillaire ne se produit qu’entre deux aspérités en contact. C’est le "régime 
d'aspérité" dans lequel la force croît de façon non linéaire avec l'HR. Un deuxième régime émerge 
lorsque les ménisques entre aspérités voisines commencent à fusionner, alors que l’extension 
latérale du pont liquide est encore petite par rapport au rayon de courbure des particules. C’est le 
"régime de rugosité" dans lequel la force croît linéairement avec le volume de liquide. Le régime 
classique dans lequel la force est indépendante du volume de liquide est atteint quand la taille du 
pont devient comparable à la taille de la rugosité. Finalement, la cohésion disparaît quand tous les 
ponts liquides fusionnent et que l'eau percole à travers le milieu. Ces quatre régimes sont illustrés 
dans la figure 1. Le point important – très connu de tous les constructeurs expérimentés de 
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châteaux de sable – est qu'il y a un contenu optimal en eau, bordé de part et d’autre par des 
conditions dangereuses. 
 

capF

liqV

1 2 3 4

 
 
Figure 1. La force attractive due à un pont capillaire de condensation entre deux particules sphériques avec une surface 
rugueuse présente quatre régimes. Dans le régime 1 (régime d'aspérité), la condensation a lieu entre deux aspérités en 
contact et la force cohésive croît de façon non linéaire avec la quantité d'eau. Dans le régime 2 (régime de rugosité) la 
force croît linéairement avec la quantité d'eau suite à l’extension latérale du pont liquide sur plusieurs aspérités. 
Cependant, dans ce régime, le ménisque n'est pas encore sensible à la courbure sphérique moyenne des particules. 
Dans le régime 3 (régime classique), le ménisque n'est plus sensible à la rugosité et la force de cohésion est 
indépendante de la quantité d'eau, comme entre deux sphères lisses. Finalement, dans le régime 4 (régime de 
saturation), lorsque tellement d'eau a été ajouté que les ponts liquides voisins fusionnent, la cohésion disparaît. 
 
La cohésion des argiles peut-elle être expliquée, comme celle des sables, en termes de forces 
capillaires ? Les propriétés surfaciques des argiles sont tellement changeantes d’une argile à l’autre 
qu’aucune réponse universellement valable ne peut être donnée à cette question, mais les forces 
capillaires contribuent toujours au moins pour partie à la cohésion. Grâce à la taille très petite 
(sub-µm) des plaquettes élémentaires, les argiles contiennent toujours des pores dont les 
dimensions vont du domaine micrométrique jusqu'au domaine nanométrique. Dans des pores de 
cette taille, la condensation capillaire de l'eau se produit dans des conditions normales d'humidité 
relative de l’air (disons entre 30 et 95 % d'HR). Même dans des conditions d’extrême sécheresse 
(une HR de quelques %), un film de molécules d'eau d'une épaisseur d'au moins une molécule est 
adsorbé à la surface des particules. La faible distance entre particules élémentaires et, en 
conséquence, la forte courbure (c'est-à-dire le petit rayon) de l'interface air/eau capillaire, implique 
automatiquement des pressions de Laplace attractives importantes (eq. 2) (tant que les ponts 
capillaires ne fusionnent pas et que l'argile ne se transforme en boue). Cependant, le calcul de la 
cohésion n'est pas simple car l’organisation des particules dans l’espace n'est pas simple non plus. 
Différents facteurs comme la déformabilité des particules, la complexité de leur forme, ou encore 
la distribution en taille, rendent la géométrie de l'espace poreux très complexe. En comparaison 
avec la situation réelle, deux modèles plus simples peuvent être utilisés pour calculer la cohésion 
(figure 2). La première structure modèle est un "château de cartes" dans lequel les plaquettes 
d'argile se touchent par des contacts « en coin » arrête-surface. Ce modèle est proche de ce que 
l’on observe dans la kaolinite ou l'illite. Dans une telle structure, la condensation capillaire s’amorce 
dans le fond du dièdre, le long de la ligne de contact, par un processus similaire à ce qui arrive 
dans le régime d'aspérité décrit précédemment. La cohésion augmente avec la racine carrée du 
volume de la vapeur d'eau condensée (Hornbaker et al. 1997, Albert et al. 1997).  
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Figure 2. Deux modèles utilisés pour l'étude de la structure de minéraux argileux. En haut : la structure en château de 
cartes. En bas : le modèle de l'empilement auto-similaire. 
 
Le deuxième modèle est un empilement dans lequel le désordre d'orientation est remplacé par un 
désordre de déplacement latéral (Van Damme et al. 1985, Fripiat and Setton 1987). Les plaquettes 
sont toutes parallèles les unes aux autres. La condensation capillaire démarre entre les plaquettes 
les plus proches et s'étend progressivement aux espaces plus larges. Un espace est soit totalement 
rempli par de l'eau si l'humidité relative est plus importante que la valeur donnée par l'équation de 
Kelvin, ou totalement vide, si l'humidité relative est inférieure à cette valeur. Ce modèle 
correspond assez bien à la structure observée pour les smectites (la montmorillonite par exemple). 
 
2.3. Les forces de polarisation électronique ou ionique : de l'argile au ciment 
 
En dehors des forces capillaires, les forces les plus universelles dans la terre sont probablement les 
forces de dispersion, ou plus généralement, les forces van der Waals, qui sont dues à des 
phénomènes de polarisation électronique. Les électrons en tournant autour d'un atome, induisent 
une déformation du nuage d'électrons de l'atome voisin. Cette déformation (polarisation) en phase 
des deux nuages d'électrons génère une force attractive qui est forte quand les atomes sont en 
contact, mais qui perd rapidement de sa puissance si la distance de séparation s’accroît. Doubler la 
distance de séparation mène à une réduction de la force de 64 fois. Entre des corps plus grands, 
comme des particules minérales par exemple, qui contiennent un très grand nombre d'atomes, la 
situation est différente dans la mesure où l'on doit additionner l'interaction de chaque atome de la 
première particule avec tous les atomes de la seconde particule. Cette sommation mène à une 
force qui est toujours très forte au contact, mais qui diminue nettement moins vite avec la 
distance. Les lois qui régissent les forces van der Waals sont bien connues et elles peuvent être 
calculées très précisément pour autant que la forme des particules et leur séparation soient 
précisées. Par exemple, la formule pour la pression attractive de van der Waals entre deux plaques 
similaires d'une épaisseur finie t, parallèles entre elles et se trouvant à une distance D dans un 
troisième milieu, est la suivante (Israelachvili, 1992). Elle a été confirmée expérimentalement par 
une mesure directe des forces entre deux surfaces de mica : 
 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡

+
−

+
+−= 333

2
2

11
6 tDtDD
APA π

  (7)          

 
A est la constante de Hamaker. Elle contient toute la physique des interactions dipolaires entre 
atomes engendrant la force attractive. Une caractéristique bien connue des forces van der Waals 
est que cette constante n'est pas très sensible à la composition précise du matériau, du moins en 
restant dans une famille donnée de minéraux. 
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La constante de Hamaker pour des surfaces de mica muscovite dans l'eau a été déterminée 
expérimentalement et est égale à 2.2 x 10-20 Joule. La constante de Hamaker pour différentes 
argiles telles que illite, kaolinite, montmorillonite ou encore chlorite ne devrait être guère différente 
de cette valeur. En conséquence, la pression van der Waals entre deux plaquettes de 
montmorillonite d'une épaisseur de 1 nm et séparées de 1 nm est approximativement de 10 
atmosphères, ce qui est inférieur à la pression capillaire. A une séparation de 0,5 nm, elle avoisine 
les 100 atmosphères. Pour des plaquettes de kaolinite ou illite, qui sont plus épaisses, la pression 
serait supérieure d'environ 20 % ce qui, somme toute, ne constitue pas une différence 
considérable. 
 
Dans la même famille que les forces de van der Waals, on trouve les forces de corrélation ionique. 
Au lieu d'être dues à la polarisation de nuages d'électrons, elles sont dues à la polarisation de 
nuages d'ions. Beaucoup de particules minérales sont porteuses d'une charge électrique. Quelle 
que soit l'origine de la charge de surface, celle-ci doit être compensée par une charge de même 
magnitude, mais de signe opposé. Cette charge de compensation est apportée par un nuage d'ions 
de signe opposé à celui de la surface, appelés contre-ions. Le nuage de contre-ions est appelé la 
double couche ionique. Quand deux doubles couches se font face, elles subissent des fluctuations 
de densité locale importantes. Un excès d'ions d'un côté du plan médian génère un déficit d'ions 
de l'autre côté de ce plan. Cette situation crée une force attractive qui peut devenir très 
significative quand la densité de charge sur les surfaces des particules est importante et quand les 
contre-ions sont multivalents, comme avec des ions Ca2+ par exemple. C’est le cas dans le ciment 
Portland, ainsi que dans des argiles smectites calciques (Van Damme, 2002). En revanche, les 
forces de corrélation ionique sont inactives dans des argiles neutres ou faiblement chargées 
comme la kaolinite. 
 
2.4. L'eau peut-elle être la colle ? Théorie et expérimentation dans un cas modèle 
 
Afin de déterminer quantitativement l'importance de l'eau et les forces capillaires, nous avons 
préparé des échantillons de « terres modèles » en mélangeant du sable fin avec une argile de type 
kaolinite et de l'eau à un pH neutre. Après moulage, le matériau a été séché dans des conditions 
ambiantes naturelles à une humidité relative d'environ 60 %. Cinq teneurs pondérales en argile 
ont été utilisées : 5, 10, 15, 20 et 25 %. Les images obtenues par microscope électronique à 
balayage (MEB) (figure 3) et par microtomographie au rayonnement synchrotron (figure 4) 
montrent que les particules de sable sont recouvertes d’une couche de plaquettes d'argile et 
qu'elles sont liées entre elles par des ponts d'argile. La forme de ces ponts est visiblement due à 
des ponts capillaires de boue qui se sont formées pendant la préparation des échantillons. La 
cohésion a été mesurée par des méthodes classiques de mécanique des sols dans un appareil 
triaxial permettant d'appliquer une pression de confinement aux échantillons (Muir Wood 1994). La 
cohésion la plus importante a été observée dans les échantillons contenant 15% de kaolinite. La 
valeur de 120 KPa (1.2 atmosphères) a été mesurée. C’est une valeur très faible, correspondant 
bien au caractère friable des échantillons. L'utilisation d'argiles plus fines (illite ou montmorillonite) 
ainsi qu'une compaction des échantillons auraient certainement permis d’obtenir des échantillons 
plus résistants, mais ceci n'était pas le but de l'expérimentation. 
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Figure 3. Image MEB du matériau terre modèle utilisé pour ce travail (barre d’échelle : 50 µm). Un pont d'argile entre 
deux particules de sable est clairement visible au centre. Encart supérieur gauche : une image de l'échantillon (taille: ∼ 
10 cm). Encart supérieur droit : image MEB à fort grandissement de la couche d'argile qui recouvre les particules 
(échelle : 2 µm). 
 

 
 
Figure 4. Coupe 2D dans la structure 3D du matériau terre modèle. Image obtenue par tomographie aux rayon x de 
synchrotron. On voit clairement les couches d'argile et les ponts d'argile autour et entre les particules de sable. 
 
Afin de comparer la cohésion mesurée avec des valeurs théoriques, nous avons utilisé un modèle 
simple inspiré des clichés. La cellule de base est composée par deux particules idéalisées de sable 
(des sphères) séparées par un pont poreux constitué de particules de kaolinite (figure 5). Comme 
indiqué plus haut, il est très difficile de prendre rigoureusement en compte l’organisation complexe 
des plaquettes d'argile. Néanmoins, il est possible d'incorporer dans le modèle les caractéristiques 
essentielles de cette organisation. Ces caractéristiques sont les suivantes : (1) les plaquettes sont 
rigides avec un rapport d’aspect très important ce qui, en moyenne, conduit à une orientation 
quasi parallèle des plaquettes lorsqu’elles sont empilées de façon dense; néanmoins, un léger 
défaut de parallélisme subsiste généralement ; (2) par suite de cette désorientation légère mais 
néanmoins significative, la surface de contact arrête-face entre les plaquettes est en moyenne très 
réduite. Ces deux caractéristiques ont été incorporées dans le modèle en conservant une surface 
de contact réduite, mais en remplaçant le désordre d'orientation par un désordre translationnel. 
On suppose que les plaquettes d'argile sont parallèles les unes par rapport aux autres, mais avec 
un déplacement latéral important, de sorte qu’une fraction infime de chaque plaquette fait face à 
ses voisins proches. De plus, pour des raisons de simplification, le déplacement latéral a été 
maintenu constant. Les plaquettes voisines sont séparées par des ponts d'eau liquide, provenant 
de la condensation de la vapeur. 
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Nous avons admis que la distance la plus faible entre les plaquettes correspondait au rayon de 
Kelvin a l'humidité relative de l'expérience (60 %), soit ≅ 2 nm. Dans ces conditions, seules les 
forces capillaires entre deux plaquettes voisines contribuent à la cohésion. La pression de Laplace 
pour un rayon Kelvin de 2 nm vaut à peu près 7 x 107 Pascals. A cette même distance, avec une 
constante de Hamaker de 3 x 10-20 Joule, la pression de van der Waals n'est que de 2 x 105 Pascal, 
ce qui est 350 fois inférieur à la pression capillaire. Sans que d'autres calculs soient nécessaires, 
ceci veut dire que, pour nos échantillons, la contribution des forces van der Waals à la cohésion 
est négligeable. 
 

 
Figure 5. Schéma de la structure sable/argile, telle qu'elle a été modélisés en se basant sur les clichés de MEB et de 
microtomographie aux rayons X. Deux grains de sable sont pontés par de l'argile. Le pont d'argile est constitué de 
plaquettes d'argile rigides avec, dans la plupart des cas, un angle de contact côté/face très aigu. La condensation 
capillaire se produit entre les plaquettes d'argile ainsi qu'entre les grains de sable et les plaquettes d'argile à leur 
contact.  
 
A ce stade, il manque deux ingrédients pour pouvoir calculer la cohésion de notre « cellule de 
base » constituée de deux plaquettes. Le premier est la fraction moyenneζ de la surface d’une 
plaquette en situation de proche voisine par rapport à celles qui l’enserrent. Nous avons estimé 
qu'elle est de l'ordre de 1 %. C’est une valeur très faible, mais qui correspond bien à la nature 
« arrête/surface » des contacts entre plaquettes de kaolinite. Elle est du même ordre de grandeur 
que le rapport du rayon du ménisque (∼ 2 nm) à la taille des plaquettes de kaolinite (∼ 1 µm). 
L'autre ingrédient nécessaire est la valeur de la section du pont d'argile, s, par rapport à la section 
des grains de sable. A partir des informations obtenues au MEB et au synchrotron, s a été estimé 
entre 0,1 et 0,4. La force du "lien" cohésif entre deux particules devient dans alors : 
 

sPf icoh ζ∆=,   (8)          

 
La dernière étape est le calcul de la cohésion macroscopique. La cohésion est une force adhésive 
par unité de surface (apparente) d'un plan de séparation. Si n est le nombre de "liens" particule-
particule par unité de surface, icohf ,  la force du lien i, et αi l'angle de ce lien par rapport à la 

normale au plan de séparation, la cohésion macroscopique s'écrit comme suit : 
 

∑
=

=
n

i
icohi fc

1
,.cosα  (9) 

 
Par exemple, dans le cas d'un empilement hexagonal compact de sphères identiques, le nombre 
de sphères en position de premières voisines avec une sphère centrale est de 12, et il y a en 
moyenne 6 liens par sphères (chaque lien est partagé par 2 sphères). La fraction volumique solide 
(la fraction de l’espace réellement occupé par les sphères), cφ , est égale à 71,06/2 =π . C’est 
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également la surface relative moyenne de section des sphères par un plan arbitraire. Le nombre 
moyen de contacts par unité de surface de n'importe quel plan de séparation est égal à 2/3 Rc πφ et 
la cohésion sera de l'ordre de (Halsey & Levine 1998) : 
 

22R
fc coh≈  (10) 

 
Les valeurs de cohésion capillaire obtenues dans le domaine considéré des valeurs de s (0,1 à 0,4) 
sont résumées dans le tableau 1. L'ordre de grandeur est correct. La cohésion théorique pour s ≅ 
0,3 est très proche de la valeur mesurée expérimentalement, ce qui est en bon accord qualitatif 
avec les observations MEB et tomographiques (figures 3 et 4). Donc, l'adhésion capillaire est la 
source principale de la cohésion de ce type de matériau. 
 

s C (kPa)

0,1 15 

0,2 60 

0,3 135 

0,4 240 

 
 
3. DISSIPATION 
 
Le comportement du matériau terre soumis à une contrainte de cisaillement dépend de sa teneur 
en eau. A une teneur en eau "très basse", la terre est un matériau essentiellement fragile. La 
rupture macroscopique est souvent précédée par des dommages diffus (microfissuration), 
détectables par une émission acoustique par exemple. Quand la teneur en eau s'accroît, la 
déformation devient moins localisée et à un certain point, le matériau se déforme uniformément. 
Ceci correspond classiquement à la limite plastique d'Atterberg. Dès que la déformation est 
homogène, il devient possible de déterminer un module de perte dépendant de la fréquence 
G’’(ω), qui correspond à l'énergie dissipée. 
 
En théorie, afin de maximiser la dissipation d'énergie sous excitation oscillatoire, il serait 
souhaitable d'ajuster la teneur en eau de la terre à cette limite. Cependant, ceci n'est pas réaliste, 
car à cette teneur en eau il y aurait un fluage considérable, ce qui n'est pas acceptable. On doit 
donc se contenter d'une teneur en eau inférieure, qui représente un compromis entre la dissipation 
d'énergie (que l’on souhaite maximiser pour augmenter l’énergie de rupture) et fluage (que l’on 
veut minimiser, pour éviter les déformations). 
 
 
4. CONCLUSION 
 
Les résultats et les discussions présentés dans cette communication suggèrent que maintenir le 
matériau terre dans des conditions de siccité extrême n'est pas la meilleure façon d'améliorer sa 
résistance. L'eau est un élément-clé des deux types de forces importantes pour la cohésion : d'un 
côté les forces capillaires et, de l'autre, les forces de corrélation ionique. Les premières sont 
omniprésentes. Les secondes ne sont actives que lorsque la surface des particules minérales porte 
une charge électrique très dense (smectites et illites) et en présence d'ions calcium. Dans les deux 
cas, il y a une teneur en eau optimale pour la cohésion. L'eau est également nécessaire pour 
optimiser la dissipation énergétique et l’énergie de rupture. La quantité d'eau nécessaire pour 
atteindre l'optimum de cohésion et de dissipation énergétique est caractéristique de chaque 
matériau terre. Elle est à déterminer dans chaque cas. 
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CONTEXTE 
 
Cette recherche a été menée dans le cadre du Projet TERRA, et était coordonnée avec le 
programme de recherche menée à l'Institut Getty de Conservation, sur l'interaction de l'eau avec 
la terre en tant que matériau de construction, et la recherche menée à l'ICCROM sur la 
caractérisation de la composition et la texture de matériaux terre historiques. Le conseil régional 
de la Région Rhône-Alpes a participé au financement de cette recherche fondamentale. 
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- Los grupos indígenas construyeron 
utilizando la tierra, la guadua, la 
madera y otras fibras vegetales. 

- La tapia pisada y el adobe, muy 
probablemente fueron traídos de 
Europa.

Historia y tradición
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caracterizaban por el uso del adobe, 
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República de Colombia

Las edificaciones de los primeros 
emplazamientos (siglos XVI y XVII), 
emplearon la mano de obra 
indígena, técnicas como el 
bahareque y materiales como la 
paja.

Historia y tradición
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Después de la mitad del siglo XVI, las edificaciones se caracterizaron por 
tener cimentaciones en piedra, muros en tapia pisada y/o adobe de 
arcilla, cubiertas con estructuras de madera y mantos en teja de barro.

Historia y tradición
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Poco a poco se vuelve popular el uso de mampostería en ladrillo, y 
después de los años 50, se implementó en las construcciones el uso del  
acero y del concreto. 

Historia y tradición
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En el ámbito urbano, muchas 
edificaciones construidas en tierra 
fueron demolidas para albergar en 
su lugar “modernos” edificios de 
concreto y ladrillo, ocasionando la 
pérdida de la tradición y del 
conocimiento de cómo construir en 
tierra. 

Historia y tradición
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- Según la región, en Colombia 
se ha empleado la tierra a 

través de diferentes 
técnicas constructivas.

La utilización de una u otra 
técnica dependió
fundamentalmente del tipo 
de tierra apta para la 
construcción. 

Características
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Adobe Bahareque
Tapia 
pisada Tapia armada Guadua Madera

Fibras 
vegetales

Santanderes 

Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas)

Antioquia

Costa Caribe

Costa Pacífica

Altiplano Cundiboyacence

Sur del País (Nariño, Cauca y Valle)

TÉCNICA CONSTRUCTIVA SOPORTE ESTRUCTURAL ZONA GEOGRÁFICA

Tipologías constructivas por zonas a nivel Nacional

Características
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En el campo de la arquitectura militar, la técnica de la fajina o tapia 
armada se utilizó para la construcción de algunas fortificaciones sobre el 
mar Caribe.

Características
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Listado de Bienes de Interés Cultural de carácter Nacional

Total: 1163 Bienes

Construidos total o parcialmente con 
tierra cruda

1/3 de las estaciones de ferrocarril

50% de la arquitectura religiosa

Elementos aislados de arquitectura 
militar

Mayor parte de casas, quintas, 
casonas, haciendas, etc.

Aprox. 60%

Cómo mantenerlos? 
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Listado de Bienes de Interés Cultural de carácter Nacional

Total: 1163 Bienes

46 sectores urbanos de interés

Aprox. 11000- 12000 predios

70- 80% usan algún tipo de tierra 
cruda

Aprox. 7500 predios adicionales

Cómo mantener el conjunto?
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El Ministerio de Cultura de Colombia fue creado 
mediante la ley 397 de 1997. A través de la 
Dirección de Patrimonio, tiene la función proteger, 
conservar, y difundir el patrimonio cultural de la 
Nación. 

Política Pública
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Líneas de Acción de la Dirección de Patrimonio

1. Conocimiento y valoración del patrimonio cultural.

2. Formación y divulgación del patrimonio cultural.

3. Conservación, protección, recuperación y 

sostenibilidad del patrimonio cultural.

4. Fortalecimiento institucional. 

Política Pública
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Programa Nacional de Inventario

Conocimiento y valoración del patrimonio cultural.

Sistema de Información Cultural

Apoyo institucional a la 
formación de la Cátedra 

UNESCO de Arquitectura en 
Tierra
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- Cartagena (1994)
- Mompóx (1998)
- Popayán (1995)
- Bogotá (2005)

Escuelas Taller de Formación 
en Oficios Tradicionales

Formación y divulgación del patrimonio cultural.

Bitácora del Patrimonio

Programa Vigías del Patrimonio

Programa de estímulos
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Falta de marco legal apropiado para la protección del patrimonio. Ausencia 
de normativa específica para intervenir la arquitectura construida en tierra.

- Intervenciones inadecuadas que generan rupturas en el tejido de los 
sectores urbanos 

- Consolidación estructural inadecuada, bien sea para resolver problemas 
inherentes a la construcción misma, o para elevar el grado de seguridad 
ante un sismo.

- La norma sismo resistente NSR-98 no contempla un fundamento legal 
para la intervención en arquitectura en tierra.

- Pérdida de los oficios tradicionales

- Desconocimiento del material por parte de arquitectos e ingenieros

Conservación, protección, recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural
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Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos - PNRCH

Centro Histórico de Barichara Centro Histórico de Monguí

Contempla un conjunto de estrategias y políticas para la recuperación de 
los sectores urbanos de interés cultural para garantizar su conservación 
integral y su sostenibilidad.

Conservación, protección, recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural
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Antes                                                           Después    

Conservación, protección, recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural
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- Suscripción de convenios con los 32 departamentos y el Distrito Capital 
para la elaboración de los Planes Especiales de Protección y para la 
intervención de Bienes de Interés Cultural. 

- Gestión de recursos ante entidades nacionales e internacionales de 
cooperación, para la conservación del Patrimonio.

- Contratación de estudios técnicos, proyectos y obras de restauración 
en los Bienes de Interés Cultural.

- Realización de asesorías técnicas.

- Evaluación de proyectos en Centros Históricos y en Bienes de Interés 
Cultural.

Acciones implementadas frente a la problemática.
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1. CAPILLA DE HATO VIEJO 
Bello - Antioquia

Los muros laterales y posterior 
son de carga, construidos en tapia 
pisada, realizados a doble altura 
(8.50 y 12.50 mts), siendo 
demasiado esbeltos y flexibles.
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DIAGNÓSTICO

La patología debida a:
- Adiciones
- Transformaciones
- Tapiados inadecuados
- Agentes climáticos
- Sismos 

Presenta desplome de tapias, 
grietas en su estructura, desniveles 
y desintegración de pañetes 
interiores 

1. CAPILLA DE HATO VIEJO 
Bello - Antioquia
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PROYECTO

- Tomar las cargas sísmicas 
liberando la estructura original de 
las fuerzas inducidas por un 
sismo. 

- Tapiado a través de ladrillos 
macizos para darle resistencia a 
la tapia y sus correspondientes  
conectores metálicos.   

- Construcción de contrafuertes en 
concreto anclados a la tapia a 
través de conectores metálicos.

1. CAPILLA DE HATO VIEJO 
Bello - Antioquia
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PROYECTO

- Implementación en el manto de 
cubierta de una superficie de 
ferrocemento, la cual actuará como 
diafragma rigidizante.

- Construcción de cámaras de 
aireación para el secado de los 
muros en tapia en su parte inferior.

Sistema constructivo implementado para la 
consolidación de la tapia. 
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2. SEMINARIO MENOR LA APOSTÓLICA 
Santa Rosa de Cabal - Risaralda

Construido entre 1894 y 1895. 
Presenta una primera etapa de 
construcción cuya tipología en 
planta en forma de H fue 
complementada hasta conformar la 
del claustro.

Su desarrollo se realiza sobre 
muros de tapia pisada en el primer 
piso y bahareque en el segundo. 
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DIAGNÓSTICO

Los principales deterioros que se 
presentan en el inmueble fueron 
producidos por el terremoto de  
1999 el cual afectó principalmente 
la estructura muraria y la cubierta.
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PROYECTO
- Reforzamiento de los  muros 

en       tapia pisada mediante 
conectores verticales y 
horizontales en madera. Este 
sistema estará complementado 
mediante muros transversales 
de cavidad reforzada a manera 
de riostras intermedias. 

- Arrostramiento a nivel de 
entrepiso con tensores 
metálicos y la instalación de 
cuadrantes a 45º en las 
intersecciones de los muros 
para acoplar las deformaciones 
de los muros longitudinales.

- Reconstrucción de muros en 
bahareque.

- Consolidación de pañetes.
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Habitat sostenible – Vivienda de interés cultural - VIC

Apoyo al proyecto de VIC promovido y 
desarrollado por la Fundación Tierra 
Viva, la cual tiene como objetivos la 
Promoción y difusión del uso de la 
tierra como material de construcción a 
través de procesos de formación, 
investigación y aplicación. 
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Conclusiones y recomendaciones

- Promover la participación de la comunidad en general en la  
investigación, difusión, intervención y conservación del patrimonio 
inmueble construido en tierra desde las entidades a nivel Nacional y 
territorial. 

- Impulsar la modificación de la  Norma Sismorresistente en la que se 
contemple la intervención de la arquitectura en tierra.

- Fomentar la cooperación internacional e interinstitucional

- Apoyar los programas de pre-grado y postgrado en las Universidades, 
que impulsen el conocimiento y la conservación del patrimonio 
construido en tierra.
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“Una tradición arquitectónica representa el arraigo en un lugar, de una 
manera de imaginar y construir los espacios y edificaciones para el uso 

de una comunidad”.

Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca.
Arquitectura en Blanco y Negro

Culturas constructivas



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

Fundación para la Preservación, la 
Innovación y el Desarrollo de la 
Arquitectura en Tierra 

Desde 1998, Fundación 
Tierra Viva - entidad sin 
ánimo de lucro - trabaja por el 
reconocimiento y  la 
pertinencia de la tierra como 
material de construcción para 
la generación de Hábitat  
Sostenible con identidad 
cultural.

tierra
viva

FUNDACIÓN
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Barichara,  Santander

Objetivo

Propiciar el uso masivo y democrático de la tierra como material 
de construcción y sus sistemas constructivos asociados, 
apoyados en el reconocimiento del patrimonio, sustentados en 
la técnica, la tecnología, la viabilidad económica, la valoración 
estética y las culturas locales.
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CULTURA

APLICACIÓN

CULTURA

INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIASFTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

APLICACIÓN



Sensibilización a la comunidad

APLICACIÓN

ESTRATEGIAS
Fundación Tierra Viva

Barichara,  Santander

• Jóvenes de la comunidad local

• Jóvenes fuera de la localidad

• Programa Vigías del Patrimonio
Cultural

Sensibilización de profesionales

Mejoramiento de las 
competencias de la mano de 

obra técnica

FTVFTV
CENTRO DE FORMACIÓN



APLICACIÓN

ESTRATEGIAS
Fundación Tierra Viva

Barichara,  Santander

Materiales, sistemas 
y estructuras

Patrimonio

FTVFTV

Hábitat

INVESTIGACIÓN EN:
• Espacial

• Estética

• Socio-económica

• Ambiental

• Antropológica

• Aplicación de herramientas tecnológicas

• Optimización de procesos

• Conocimiento de las propiedades del
material

• Recuperación de la memoria colectiva de
la tapia  pisada en los pueblos de Santander

• Plan Especial de Protección de Barichara

• Recuperación de la memoria colectiva de 
la   tapia en Cepitá

CENTRO DE LA TIERRA



APLICACIÓN

ESTRATEGIAS
Fundación Tierra Viva

Barichara,  Santander

Materiales, sistemas y 
estructuras

Patrimonio

FTVFTV

Hábitat

APLICACIÓN    EN:

CENTRO DE LA TIERRA

• Arquitectura contemporánea

• Vivienda de Interés Cultural

• Producción de materiales

• Apropiación de culturas constructivas como   
estrategia para la recuperación del patrimonio



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

ENCUENTRO    INTERNACIONAL    DE 
ARQUITECTURA    EN    TIERRA
2   al   7   de   Octubre   2006 BARICHARA   – COLOMBIA

“Innovación y Desarrollo como estrategia de 
apropiación social”

Del 2 al 7 de octubre de 2006 y enmarcado en el principio 
“Innovación y Desarrollo como estrategia de apropiación 
social” presentaremos referentes nacionales e 
internacionales que gracias a su profesionalismo, criterio y 
sensatez confortan esta visión.  Estarán con nosotros 
profesionales y equipos de trabajo que han incluido a la tierra 
como material dentro de su ejercicio cotidiano. La tierra como 
material, la tierra como estructura, la tierra que genera 
hábitat, identidad cultural y cohesión social. Diferentes 
posturas que a partir de realidades bien sustentadas llevan a 
asegurar con confianza que la tierra es un material actual y de 
futuro.



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

“Innovación y Desarrollo como estrategia de apropiación 
social”

ENCUENTRO    INTERNACIONAL    DE 
ARQUITECTURA    EN    TIERRA

2   al   7   de   Octubre   2006 BARICHARA   – COLOMBIA 

Serge Maini, Francia – Gernot Minke, Alemania – Sergio Sabbadini, Italia – Shin Guen Shik, Corea del Sur –
Daniel  Duchert,  Alemania  – Hugo  Houben,  Francia  – Hubert Guillaud,  Francia  – Marcelo Cortés,  Chile



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

ENCUENTRO    INTERNACIONAL    DE 
ARQUITECTURA    EN    TIERRA
2   al   7   de   Octubre   2006 BARICHARA   – COLOMBIA

“Innovación y Desarrollo como estrategia de apropiación 
social”

Objetivo

Ilustrar a través de los trabajos presentados y los conferencistas invitados 
el buen uso de la tierra cruda como material de construcción  facilitando la 
toma de decisiones de instituciones y gremios para la apropiación social del 
material.
Queremos ratificar la importancia de involucrar a los gremios y a la 
comunidad académica e investigativa del país en este proceso.



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

ENCUENTRO    INTERNACIONAL    DE 
ARQUITECTURA    EN    TIERRA

2   al   7   de   Octubre   2006 BARICHARA   – COLOMBIA 

“Innovación y Desarrollo como estrategia de apropiación 
social”

La apropiación social de la Arquitectura en Tierra desde propuestas estéticas 
contemporáneas enmarcada dentro  de los siguientes temas:

•Arquitectura contemporánea.
•Ingeniería del material y estructuras.

•Patrimonio y contemporaneidad.
•Formación.

•Gestión.
•Arquitectura de interior.



Arq. Jesús Moreno

Medellín

RESTAURANTE UNAC

FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander



Arq. Marcelo Cortés

Chile

PROYECTOS DE VIVIENDA

FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander



Arq. Shin  Guen  Shik

Corea del Sur

PROYECTOS DE VIVIENDA

FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander



FTVFTV Fundación Tierra Viva
Barichara,  Santander

Fundación para la Preservación, Innovación y Desarrollo de la Arquitectura  en Tierra
Sede Carrera 8 No. 5-85 Telefax (7)  7267078 / (7) 7267544

Barichara, Colombia
Correo electrónico tierraviva@telecom.com.co

www.fundaciontierraviva.com



CENTRO DE 
FORMACIÓN

Sensibilización a la 
comunidad

Talleres a estudiantes de 
Bachillerato.
Educación Experiencial
Jóvenes fuera de la localidad



Sensibilización entre 
profesionales

CENTRO DE 
FORMACIÓN



Mejoramiento de las 
competencias de la mano de 

obra técnica

CENTRO DE 
FORMACIÓN



CENTRO DE LA 
TIERRA

HÁBITAT

Investigación

•Espacial

•Estética

•Socio-económica

•Ambiental

•Antropológica



MATERIAL, SISTEMAS Y 
ESTRUCTURAS

Aplicación de herramientas 
tecnológicas
Optimización de procesos
Conocimiento de las 
propiedades del material

CENTRO DE LA 
TIERRA

Investigación



PATRIMONIO

CENTRO DE LA 
TIERRA

Investigación

Recuperación de la memoria colectiva de 
la tapia pisada en los pueblos de 
Santander

Plan Especial de Protección de Barichara

Recuperación de la memoria colectiva de 
la tapia en Cepitá.



ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

A profesionales
•Instauración de la Cátedra UNESCO de 

Arquitectura de Tierra 
•Talleres de sensibilización y formación para la 

construcción con tierra.

A técnicos
• Escuela de Artes y Oficios de Barichara

•Talleres de mejoramiento de competencias para 
mano de obra técnica

Difusión
•Encuentro Internacional de Arquitectura en Tierra 

en Barichara. 2006
•Premio Fundación Tierra Viva para la Innovación y 

el desarrollo de la Arquitectura en Tierra 2008

PERSPECTIVAS



ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Hacia la normalización de la arquitectura de tierra

•Régimen de excepción dentro la norma sismo-
resistente NSR98

•Optimización de procesos constructivos

•Desarrollo de los materiales

•Exploraciones Estéticas

PERSPECTIVAS



ESTRATEGIA DE APLICACIÓN

Vivienda  de interés Cultural

Concepción, montaje y participación en la  
ejecución de proyectos de Hábitat Sostenible 

utilizando el sistema disponible VIS y VIS rural 
en asocio con los entes territoriales, 

cooperación internacional, universidades que 
sirvan de antecedente para posicionar la 

Vivienda de Interés Cultural.

PERSPECTIVAS



VIVIENDA DE INTERÉS CULTURAL

Vivienda de Interés Cultural -VIC- es aquella vivienda 
cuyos componentes fundamentales de concepción son 

la cultura y la tradición sustentadas en la viabilidad 
técnica y económica. La Vivienda de Interés Cultural –
VIC -reivindica el oficio local, la apropiación sensata de 

los recursos del entorno, estimula la participación 
comunitaria elevando el auto-estima y generando 

identidad cultural. 



•Material gratuito o casi gratuito
•Mayor monto del subsidio de vivienda se queda 
en la economía local
•Valoración de la identidad Cultural
•Dignificación del concepto de hábitat
•Generación de tejido social
•Mayor posibilidad de aporte por parte de los 
beneficiarios
•Reducción de la contaminación durante el 
proceso
•Enriquecimiento del paisaje cultural
•Menor costo por transporte de material

•Alto costo de los materiales
•Más porcentaje del monto del subsidio 
queda en la industria de la construcción
•Mínimo aporte de la comunidad
•Empobrecemiento del concepto de hábitat
•Mayor contaminación ambiental
•No hay generación de tejido social
•Mayor costo por transporte de materiales
•Empobrecimiento del paisaje cultural
•Difícil o nula apropiación de las técnicas 
de construcción

VALOR AGREGADO – ANÁLISIS CUALITATIVO

VIVIENDA DE INTERÉS 
CULTURAL

VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL



APLICACIÓN

HOLDING FUNDACIÓN TIERRA VIVA

Arquitectura Natural: Diseño y ejecución de 
proyectos arquitectónicos con materiales naturales

Bogó: Diseño, fabricación y comercialización de 
objetos y decoración interior en tierra.

Citerra: Análisis estructural

TerraCruda: Diseño y Construcción de muros y de 
objetos en tierra cruda, producción y venta de 
materiales a base de tierra

CoArterra: Cooperativa de trabajo asociado para los 
artesanos de la arquitectura en tierra



ALGUNOS PROYECTOS

BOLÍVAR

Sede Elite Models

Colombia - Cartagena

ANTIOQUIA

Restaurante UNAC-
Medellín

Desarrollo Urbanísitico

Caramanta

SANTANDER

Casa Peña – Piedecuesta

Restaurante Menzuly - Floridablanca

Casa Moreno – Barichara

Casa Binder – Barichara

Casa Pinto – Barichara

Casa Roja – Barichara

Modelo VIC - Barichara

Urbanización La Cantera - Barichara

Valoración patrimonial – Ceptiá

Portal Comfenalco – San Gil

Valoración Patrimonial - Barichara

BOYACÁ

Casa Toca

CUNDINAMARCA

Casa Chía

VALLE DEL CAUCA

Acompañamiento 
Vereda Chicoral - Cali



SALON MULTIPLE UNAC - MEDELLIN
PROYECTO: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
PROYECTO DE COOPERACION ITERNACIONAL CON ACROTERRE  (FRANCIA)

Girón – Santander 1998

Área: 52 viviendas. 45  m2 cada una

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO , PROF. JOSE RAUL MORENO





SALON MULTIPLE UNAC - MEDELLIN
PROYECTO: RESTAURANTE – UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE COLOMBIA 
Medellín – Antioquia. 2004- 2005

Área: 800m2 construidos. 1200 m2 intervenidos

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  Diseño de material y estructura: ING. SANTIAGO RIVERO  /  Cubierta: ING. CARLOS VÁSQUEZ



PAQUETE DE INGENIERÍA

Análisis y diseño del 
material tierra

Diseño del sistema 
estructural

Verificación de los muros 
en tierra

Diseño de instalaciones

Administración de obra

AJUSTE POR GRANULOMETRIA
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PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

Sensibilización

Formación

Ensayos de campo



FORMACION

Proceso constructivo

Herramientas









PROYECTO: URBANIZACIÓN LA CANTERA 
Barichara – Santander.  1998

20 Viviendas de 100m2

ARQ JESUS MORENO





PROYECTO: CASA PINTO 
Mención Bienal Arquitectura 2002 / Tercer lugar Premio Corona 2005

Barichara – Santander.  1998

Área: 200m2

ARQ JESUS MORENO





PROYECTO: CASA FAMILIA PEÑA 
Piedecuesta - Santander.  2004- 2005

Área: 250m2 construidos

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  Diseño de material y estructura: ING. SANTIAGO RIVERO









PROYECTO: CASA FAMILIA MORENO
BARICHARA- Santander.  2002

Área: 290 m2 construidos

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  PROF. JOSE RAUL MORENO



PROYECTO: ARQUITECTURA DE INTERIOR PARA RESTAURANTE MENZULY 
Floridablanca - Santander.  2004- 2005

Área intervenida: 200m2

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  Diseño de material y estructura: ING. SANTIAGO RIVERO / Iluminación y mobiliario: MTO. RAUL MORENO





PROYECTO: CONFENALCO PORTERIA Y CERRAMIENTO
SAN GIL - Santander.  2004 - 2005

Área intervenida: 3000  m2

Diseño Arquitectónico: ARQ. JESUS ANTONIO MORENO - Decoración:  PROF. RAUL MORENO



PROYECTO: PARQUE DEL AGUA
BUCARAMANGA - Santander.  2004

Área intervenida: 20.000  m2

Diseño Arquitectónico: LORENZO CASTRO – SAMPER-LEYVA  /  construcción de muro y pisos: ARQ. JESUS ANTONIO MORENO y PROF. RAUL MORENO



PROYECTO: DECLARATORIA DE CEPITÁ COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL  
Cepitá - Santander.  2005

Área: Localidad de Cepitá

Dirección general: MTO JOSÉ RAUL MORENO  /  Desarrollo: ARQ. ALESSANDRA BATTISTELLI













PROYECTO: HERMITAS MONJAS ANTIOQUIA 
Medellín - Antioquia.  2005 (en proceso)

Área: 40 m2 

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  Diseño de material y estructura: ING. SANTIAGO RIVERO



PROYECTO: CASA VIVIENTE ISAZA / PROTOTIPO VIVIENDA DE INTERÉS CULTURAL - VIC 
Barichara - Santander.  2005

Área: 51m2 construidos

Diseño Arquitectónico: ARQ JESUS MORENO  /  Diseño de material y estructura: ING. SANTIAGO RIVERO



Área Construida:  51m2
Sistema: Tapia pisada y bahareque
Costo Total terminado: $9.000.000oo
Valor m2 : $176.470.oo

Costo por material: $3.000.000 (33%)
M.O apropiable:$3.600.000 (40%)
M.O técnica: $700.000 (7.7%)
Administrativos y promotor: $1.700.000 (18%)





















Preservación, Innovación y Desarrollo de la Arquitectura en Tierra

Estrategia: Formación, Investigación y Aplicación

www.fundaciontierraviva.com
info@fundaciontierraviva.com

http://www.fundaciontierraviva.com/
mailto:info@fundaciontierraviva.com


Fundación

TIERRA VIVA

Barichara-Colombia

ÁREA MATERIALES , SISTEMAS Y 
ESTRUCTURAS

Innovación y Desarrollo como estrategia de 
apropiación social

Encuentro Internacional de Arquitectura en Tierra 

Barichara – Colombia.

2 – 7 octubre



Escenario 2003

Perspectiva Portal de Acceso Condominio Campestre, Ruitoque

• Vacío en el marco legal

• Desinterés del medio académico

• Elitización de arquitectura en tierra

• Nuevos ejercicios arquitectónicos dirigidos a la 
forma y al espacio

• Nuevos ejercicios arquitectónicos sin mayor 
rigurosidad profesional

• Hechos arquitectónicos contraproducentes  



• Generar un puente entre el empirismo de la cultura 
constructiva y los medios  académico y profesional 

• Propiciar y desarrollar dinámicas dirigidas a:

1. Conocer el material para 

• Mejoramiento en la calidad l

• Exploraciones 

2. Conocer el sistema constructivo para:

• Confrontar la cultura constructiva

• Optimizar procesos constructivos

• Darle formalidad

• Explorar

3. Comprender el comportamiento estructural

• Brindar herramientas para el uso democrático de la tierra 
como material de construcción

1. Marco legal para construir con tierra



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Casa Peña. Piedecuesta, Santander.
2004 – 2005



Restaurante Menzuly

Floridablanca - Santander.
2005



Restaurante Menzuly

Floridablanca - Santander.
2005



Restaurante Menzuly

Floridablanca - Santander.
2005



Análisis y diseño del 
material tierra

Diseño del sistema 
estructural

Verificación de los muros 
en tierra

Diseño de instalaciones

Administración de obra
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Restaurante UNAC 

Medellín - Antioquia
2003-2005



Restaurante UNAC 

Medellín - Antioquia
2003-2005



Restaurante UNAC 

Medellín - Antioquia
2003-2005





Restaurante UNAC 

Medellín - Antioquia
2003-2005



Restaurante UNAC 

Medellín - Antioquia
2003-2005



Tierra Expuesta 

Bucaramanga - 2005



Posadas Turísticas

Barichara - 2006



Tapia Pisada
Las propiedades mecánicas de la tapia pisada, las 
cuales están establecidas en la norma E-80 y además se 
compararon con las propiedades obtenidas en los 
estudios de suelos son las siguientes:
Densidad:                                                       

1920 kg/m³
Esfuerzo máximo a compresión: 18 kg/cm²
Esfuerzo máximo cortante: 0.3 kg/cm²
Módulo de elasticidad:  800 kg/cm²
Módulo de rigidez:  310 kg/cm²
Relación de Poisson: 0.2



Cargas sísmica
Para establecer el estado de la edificación se definen el posible escenario 

espectro de aceleración se determina a 
ún ubicación de la edificación). A continuación se 

rámetros tenidos en cuanta para decir el espectro 

Zona de localización: Barichara, Santander.
Amenaza sísmica: Alta
Tipo de Uso: Vivienda.
Perfil del Suelo: Ya que las propiedades del suelo no son conocidas con 

suficientes detalles se utilizara el perfil S3
Coeficiente de aceleración: Este valor corresponde a la región de sismicidad Alta
Aa = 0.25
Coeficiente de sitio: Para un perfil S3 el coeficiente de sitio es S = 

Coeficiente de importancia: La estructura corresponde al grupo I, estructuras de
Ocupación normal, donde I = 1.0  
Sa = 

correspondiente al sismo de diseño. El 
partir de la NSR-98 (seg
presentan cada uno de los pa
de diseño:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5
•
•

T
ISAa ***2.1

Para periodos menores a 0.48* S = 0.72
Sa = 2.5* Aa * I = 0.625

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Periodo T (Seg) 
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Simbolo Carga Explicación

Muerta Peso Propio Carga muerta

Viva Carga Viva Carga viva

Sismo X Sismo dirección X Carga sísmica X

Sismo Y Sismo dirección Y Carga sísmica Y

Combo 1 1.4D + 1.7L Chequeo carga vertical

Combo 2 Ex + 0.3Ey Chequeo de derivas

Combo 3 Ey + 0.3Ex Chequeo de derivas

Paràmetro Valor

No. de modos de vibraciòn 60

Deriva admisible 0.5%

Factor de reducción de respuesta R 1.00

Factor de reducción de resistencia

por calidad de la estructura (φc)

Factor de reducción de resistencia

por estado de la edif icación (φe)

0.9

0.9



Figura 14 Esfuerzo a compresión máximos S11  combo 3 
(Máximo obtenido muros de piedra 10.8 Kg/cm²)
(Máximo obtenido muros de tapia  5.7 Kg/cm²)



• Diseño de un dispositivo para chequear la densidad de muros en tapia pisada.

Tesis de grado ingeniería civil UPTC

Oscar Medina

Responsable: Ing. Santiago Rivero

Optimización del tapial y el pisón

Tesis de grado diseño Industrial UPTC

Nicolás Melo

Responsables: Arq. Jesús Moreno

Ing. Santiago Rivero

Análisis de precios Unitarios para tapia pisada

Arq. Juliana Dávila

Responsable: Ing. Santiago Rivero

Elaboración de modelos en elementos finitos para análisis y diseños de construcciones en tapia 
pisada

Ing. Sergio Forero

Responsable: Ing. Santiago Rivero



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS EN TAPIA PISADA



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS EN TAPIA PISADA



2.80  kg/cm²

2.40 kg/cm²

2.00 kg/cm²

1.60 kg/cm²

1.20 kg/cm²

0.80 kg/cm²

0.40 kg/cm²

0.00 kg/cm²

-0.40 kg/cm²

-0.50  kg/cm²

-1.00 kg/cm²

-1.50 kg/cm²

-2.00 kg/cm²

-2.50 kg/cm²

-3.00 kg/cm²

-3.50 kg/cm²

-4.00 kg/cm²

-4.50 kg/cm²

Esfuerzo de compresión
Esfuerzo de tensión

COMPRESION Y TRACCION POR FLEXION

APLICACION DE ELEMENTOS FINITOS EN LA EVALUACION DE LOS ESFUERZOS EN LOS MATERIALES Y EN 
ANALISIS DE ESTRUCTURAS











Fundación para la Preservación, Innovación y Desarrollo de la Arquitectura  en Tierra
Sede Carrera 8 No. 5-85 Telefax (7)  7267078 / (7) 7267544

Barichara, Colombia
Correo electrónico tierraviva@telecom.com.co

www.fundaciontierraviva.com

Fundación

TIERRA VIVA
Barichara-Colombia





 
 
 
 
 
Registramos con beneplácito el final del Encuentro Internacional 
de Arquitectura en Tierra “Innovación y Desarrollo como 
estrategia de apropiación social”. Los conferencistas y los 
ponentes expusieron sus trabajos con la coherencia precisa 
propuesta para el evento, de tal manera que dejaron un precedente 
notable en cuanto a las posibilidades que tiene el material. Además 
compartieron con los asistentes, detalles de sus respectivos 
contextos locales (tradición constructiva, aceptación social, mercado 
actual y normativa, entre otros). 
Los talleres prácticos permitieron que profesionales y técnicos 
aprendieran nuevos usos del material, se exploraron y explotaron al 
máximo la creatividad y el recurso local, llegando más allá de lo que 
es un muro en tapia pisada o en bahareque. 
 
La Fundación Tierra Viva quiso aprovechar el esfuerzo que 
representó el Encuentro para  entregar los elementos necesarios 
para la validación de la Tierra como material de construcción en 
Colombia con opción de ser replicable en los países de la región. 
Con el  aporte de todos los participantes logramos este objetivo y 
engranamos un proceso Institucional colombiano que servirá como 
plataforma para acompañar a todas las  entidades que estando 
presentes se comprometieron con el tema. Es así como durante el 
desarrollo del Encuentro se abordaron aspectos como Sísmica, 
normativa, difusión, valoración, calificación, formación, 
sensibilización investigación, gerencia y gestión articulados todos, 
alrededor de dos ejes fundamentales: Cultura Constructiva y 
Desarrollo Sostenible.  
Los empresarios y particulares asistentes constataron la realidad de 
la arquitectura en tierra en el mundo, aportaron al proceso desde 
sus experiencias propias y tomaron herramientas importantes para 
su aplicación.  
Nos serviremos de una herramienta existente a nivel mundial como 
es la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra cuya línea 
articuladora será el “Desarrollo Cultural Sostenible” 
 
Estas son las entidades que hacen parte de la plataforma de 
trabajo: 
 



Actores locales 
 

• Ministerio de Cultura 
• Ministerio de Agricultura 
• Oficina de la Presidencia de la República para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional 
• Banco de la República 
• Gobernación de Antioquia 
• Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA 
• Gobernación de Santander 
• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
• Universidad Nacional de Colombia 
• Universidad Industrial de Santander 

 
Actores internacionales 

• UNESCO 
• CRATerre 
• Convenio Andrés Bello - CAB 

 
Agradecemos a todos los asistentes (conferencistas, ponentes y 
participantes) por la energía y buena disposición entregadas para 
enriquecer este proceso. 
 
A quienes no pudieron acompañarnos les comunicamos que los 
mantendremos al tanto de los avances si así lo requieren. Las 
memorias del Encuentro están a disposición consultando nuestro 
sitio web: www.fundaciontierraviva.com  a  partir del 15 de Octubre 
de 2006. 
 
José Raúl Moreno Cárdenas 
Jesús Antonio Moreno Cárdenas 
Santiago Rivero Bolaños 
Carlos Arenas García 
Juliana Dávila Gamboa 
María Virginia Patiño 
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