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Glosario 

Patrimonio: Significa lo que se recibe como herencia de los padres y que, por lo tanto, es de 

uno por derecho propio. Legado que debe ser conservado y heredado a nuestros descendientes.  

Memoria: El cómo los actos del hombre se hacen relevantes en la medida de su incidencia en 

la vida diaria, y cómo algunos hechos se establecen a diferentes ámbitos. 

Tapial: Tierra apisonada en un encofrado.  

Intervención: Todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado 

del mismo. Comprende, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 

desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan 

Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido. 

Rehabilitación: O adecuación funcional, Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo 

uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las instalaciones, 

optimizar y mejorar el uso de los espacios 

Valor estético: Valor mediante el cual se reconoce la calidad artística, del estilo, del diseño, 

técnica y función que pertenece a una época, como se relacionan a continuación: expresión formal 

- conceptual, de repertorio formal, unidad formal, armonía formal, integración plástica, juicio 

formal, valor de autenticidad, valor arquitectónico, valor antigüedad, valor simbólico y valor 

original material. 

Valor patrimonial: Es el testimonio de un tiempo y un espíritu en una edificación que se debe 

conservar, manifestado como una bien artístico, como una fuente histórica y como una 

manifestación vivida de la cultura y tradición del pueblo que la conserva. 
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Esquematización: Es un análisis realizado a la edificación que describe las características de 

los elementos que la constituyen: puertas, ventanas, aleros, zócalos, remates, a través de límite, 

contorno, trazado y dimensión. Incluye particularidades semejantes para cielorrasos, pisos, 

divisiones, escaleras, etc. 

Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, 

con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con 

los requisitos de la NSR-10. 

Cultura constructiva: La forma en que han sido construidas las edificaciones de manera 

tradicional, con el empleo de un sistema constructivo fruto de una actividad desarrollada por el 

hombre dentro de su ciclo vital y representación de una forma de vida y actividad de arraigo 

cultural. 

Desarrollo sostenible: Se denomina así al desarrollo que utiliza responsablemente los recursos, 

asegurando la conservación de éstos para las próximas generaciones. Es ecológicamente 

soportable, es decir, que no agota los recursos naturales que emplea; Ecológicamente viable, es 

decir, que supone un gasto o inversión rentable, generando beneficios y resultados concretos; 

Socialmente equitativo, es decir, que administra los recursos para bien de todos, sin discriminación 

ni privilegios especiales. 

Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, con el fin 

de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto 

por su integridad y autenticidad. 

Obsolescencia: Evidencia física del paso del tiempo, desgastando su durabilidad, generando 

huellas y devastación al transcurrir los años. 
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Arquitectura en tierra: Aquella que usa la tierra como material de construcción, que genera 

una tradición cultural.  

Arquitectura vernácula: Es un testimonio de la cultura popular, conservando materiales y 

sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio, constituyendo un patrimonio 

enorme de vital importancia, que debe ser protegido y conservado. 

Territorio: Es un espacio continuo campo-ciudad, dando paso a múltiples influencias en las 

que se consolidan un armazón completamente nuevo, por tanto, el espacio que acoge y en cuyo 

seno se desarrolla la vida social, la actividad económica, la organización política, el presente y 

futuro de la comunidad social.  

Tapiero: Persona que desde su oficio empírico se convierten en portadores y perpetradores de 

la memoria histórica del método constructivo de la Tapia Pisada. 

Técnica: Procesos utilizados para construir las edificaciones, permitiendo desde la óptica 

cualitativa, identificar quien fue el realizador o ejecutor de esta arquitectura, ya que éstas permiten 

ubicar lugar de nacimiento y por consiguiente denotar o los constructores.  

 

  



ARQUITECTURA EN TIERRA       13 

 

Resumen 

El patrimonio cultural es la herencia de los bienes materiales e inmateriales que las 

comunidades de un territorio en específico han transmitido de generación en generación, hasta 

nuestros días. Las construcciones patrimoniales son parte importante de esta herencia cultural, 

y las edificadas en la técnica de la tapia pisada o la arquitectura en tierra son importantes 

exponentes del patrimonio.  

Gran parte de las viviendas y edificaciones de distintos usos construidas en tapia pisada, 

son testimonio  claro de las ventajas de esta técnica, justificando su uso y adaptación en la 

arquitectura contemporánea, pero para lograr esto, es necesario el conocimiento de las buenas 

prácticas al momento de intervenir una construcción en tapia pisada o al construirla, resultando 

en una secuencia lógica de pasos que integran al valor patrimonial, con elementos estéticos, 

históricos, estructurales y normativos. 

 

Palabras claves: Herencia, cultura, adaptación, técnica. 
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Abstract 

Cultural peritaje is the legacy of tangible and intangible goods that the communities of a specific 

territory have transmitted from generation to generation, from times back to our days. The heritage 

buildings are an important part of their cultural heritage, those built on the technique of the stepped 

wall or the architecture on land are important examples of this. 

 

Many houses and buildings of other uses built in stepped wall, son clear testimony of the 

advantages of its technique, justifying its use and adaptation in contemporary architecture, but to 

achieve this, it is necessary to know the best practices when intervening  a construction in the wall 

or the building, resulting in a logical sequence of steps that integrate the heritage value, with 

aesthetic, historical, structural and normative elements. 

 

 

Keywords: Heritage, cultural, heritage, adaptation, technique. 
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Introducción 

El desarrollo de la cultura de los pueblos ha estado siempre ligado a lo que su entorno natural 

manifiesta y le brinda como herramientas de trabajo o condicionante de la vida cotidiana, 

generando costumbres, conocimientos y desarrollos artísticos y científicos que definen a un grupo 

o comunidad determinada. Esto es lo que engloba el Patrimonio, ya sea como legado natural o 

cultural. 

La conservación del Patrimonio no es una práctica caprichosa, antes bien, su conservación y 

herencia permiten entender tal legado como una fuente valiosa para la generación y aplicación de 

nuevos conocimientos, generando un desarrollo sostenible, sano y duradero de la arquitectura.  

Las edificaciones en tierra forman parte del patrimonio de la humanidad (Wijesuriya, G. 2008, 

p.8), empleadas desde tiempos inmemoriales para la construcción de templos, edificios públicos y 

viviendas, siendo usadas por comunidades como forma de adaptación a su entorno al ser el único 

recurso disponible al que pueden acceder, por características como su bajo costo, las condiciones 

ambientales la necesidad de protección a su entorno.  

En Colombia, el 80% de los bienes de interés cultural (Rivera, J.C. 2012).  y centros históricos 

emplearon tierra en su construcción, y permanecen hasta nuestros días para ser admirados, 

protegidos y estudiados, esto último con el fin de entender cómo a través de los años han resistido 

sísmicamente y aún la Norma Colombiana de sismo-resistencia no la contempla cómo un proceso 

constructivo que sea técnicamente apropiado.  

A pesar de lo anterior, el vacío normativo no ha impedido que en gran parte del territorio 

colombiano se siga usando la tapia pisada como técnica constructiva para vivienda de uno y dos 
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pisos, pero sí ha generado problemas tales como la construcción ilegal y el mal uso y conservación 

de dicha técnica, causando patologías graves en las edificaciones.  

La consideración de técnicas vernáculas en la Norma de sismo resistencia colombiana, 

permitirá el desarrollo de conocimientos específicos en la construcción con tierra generando 

consecuencias positivas desde la conservación adecuada de nuestro patrimonio, hasta reducir en 

gran medida construcciones propensas al colapso. 
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Descripción Del Problema  

Las construcciones en tierra constituyen una parte fundamental del patrimonio cultural material 

construido en nuestro país, esto lo confirma el listado de la Dirección de Patrimonio del Ministerio 

de Cultura, al reconocer que se han declarado 1.133 Monumentos Nacionales y 47 Centros 

Históricos, de los cuales el 80% se encuentra construido en tierra. (Rivera, J.C. 2012)  

En la actualidad éste patrimonio se ve amenazado y deteriorado por diversos factores medio 

ambientales, presentando patologías por humedad y los eventos sísmicos, así como por el no 

reconocimiento por parte de la Norma sismo resistente NSR-10, que regula en nuestro país la 

construcción, generando la construcción en tierra cómo una arquitectura marginal y un manejo 

deficiente de las técnicas constructivas de carácter patrimonial al hacer parte del saber constructivo 

de culturas, tales como la tapia pisada.  

Por consiguiente, el desconocimiento de las características de este método constructivo genera 

problemas en su correcta intervención, causando patologías y deterioros imprevisibles en la 

infraestructura de las edificaciones en tierra.  

En este orden de ideas, el no reconocimiento por la NSR-10 como método constructivo 

técnicamente adecuado, desecha la idea de que ésta puede ser un aporte significativo en la 

arquitectura contemporánea, poniendo en riesgo el olvido de una cultura constructiva considerada 

como bien cultural inmaterial.  

Los profesionales del patrimonio por la naturaleza de la función que desarrollan actual de forma 

interdisciplinar, por lo cual es esencial que exista una colaboración con otros interesados, para 

estructurar y aplicar visiones y políticas convenidas a fin de gestionar cada lugar del patrimonio 

en un contexto físico y social integro. 
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En este sentido el patrimonio ya no puede ser concebido con un enfoque de conservación pasiva, 

sino que debe proporcionar las herramientas para contribuir a configurar, delinear y dirigir el 

desarrollo de la arquitectura contemporánea, insistiendo en la contribución al desarrollo sostenible 

y la cohesión social. 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Generar los lineamientos de construcción para viviendas de uno y dos pisos usando la Tapia 

pisada como técnica constructiva, a partir de la caracterización de los elementos fundamentales en 

las edificaciones patrimoniales.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Destacar las características estructurales y de obsolescencia en construcciones con tapia 

pisada, patrimoniales y contemporáneas. 

2. Identificar las características geométricas y constructivas que posibilitan el uso de la técnica 

de la tapia pisada en el desarrollo de una arquitectura contemporánea.  

3. Registrar las patologías que presenta el sistema constructivo de la tapia pisada. 

4. Establecer una serie de pasos como criterios constructivos al momento de edificar una 

vivienda teniendo como material principal La Tierra.  

5. Proponer mejoras a las patologías identificadas en la investigación. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico. 

La investigación se enmarca teóricamente en análisis a referentes mundiales y ejemplos 

nacionales, que dan muestra de la evolución e inclusión de la tierra como material intrínseco a la 

construcción, ya sea de vivienda como método de refugio ancestral o inmuebles que permiten la 

adoración y suplir necesidades relacionadas a cada región.  

El análisis internacional comienza con el desarrollo de la cultura de los pueblos el cual ha estado 

siempre ligado a lo que su entorno natural manifiesta y le brinda como herramientas de trabajo o 

condicionante de la vida cotidiana, generando costumbres, conocimientos y desarrollos artísticos 

y científicos que definen a un grupo o comunidad determinada.  

Esto es lo que engloba el Patrimonio, ya sea como legado natural o cultural. 

La arquitectura y construcción con tierra son los términos utilizados para referirse a cualquier 

edificio hecho con tierra. En el caso de la construcción y de la arquitectura de tierra, el concepto 

significa mejorar los parámetros estructurales, principalmente la resistencia y la durabilidad del 

edificio. (Rivera, J.C. 2012) 

Se puede afirmar que el origen de la tierra como material de construcción se pierde en el tiempo 

(Dethier, 1993). Hay ruinas de edificios de alrededor de 5.000 AC, y este patrimonio 

arquitectónico se encuentra en el Oriente, en Asia, en el norte de África, Europa y, ejemplos más 

recientes, en el Continente Americano. 
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Figura 1. Influencia mundial de la arquitectura en tierra en cada uno de los continentes. 
(CRATERRE) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Recopilación de imágenes como muestras de edificaciones en cada continente con tierra 
como material principal.   (Archidialy) 
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El análisis Nacional comienza con el reconocimiento del territorio colombiano como centros 

históricos patrimoniales protegidos programas especiales por parte del Ministerio de Cultura 

Colombiano, zonas urbanas que albergan en sus calles y casas historias propias de una época tal 

como fue la colonia, representada por una arquitectura arraigada de la época, con geometrías y 

una estilística que habla con un lenguaje cultural. (López Sebastián, 2012) 

Las edificaciones en tierra forman parte del patrimonio de la humanidad, empleadas desde 

tiempos inmemoriales para la construcción de templos, edificios públicos y viviendas, siendo 

usadas por comunidades como forma de adaptación a su entorno al ser el único recurso 

disponible al que pueden acceder, por características como su bajo costo, las condiciones 

ambientales la necesidad de protección a su entorno.  

En Colombia, el 80% de los bienes de interés cultural y centros históricos emplearon tierra en 

su construcción, y permanecen hasta nuestros días. (Ministerio de Cultura Colombiano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Recopilación de imágenes de los principales centros históricos del territorio colombiano 
que guardan la cultura constructiva de la tapia pisada.  
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En Colombia, hasta comienzos del siglo XX las construcciones se realizaron con materiales 

locales y con técnicas artesanales. El bahareque no fue adoptado por la población de bajo poder 

adquisitivo como material de construcción, mientras que el adobe, la tapia pisada, la mampostería 

de ladrillo y de piedras sentadas en mortero de cal fueron utilizados como material de construcción 

para las viviendas de las familias pudientes, los edificios de importancia civil y las iglesias. (Ruiz 

D. López C. 2012. Apuntes 25) 

La tapia pisada o tierra apisonada como es conocida en muchos países es un método de 

construcción de muros macizos constituidos por arcilla y arena apilada y prensada, con una larga 

y exitosa tradición en muchas partes del mundo. Estos muros, colocados con moldes tienen muchas 

similitudes con la construcción de adobe, pero el concepto es totalmente diferente; su 

implementación depende en la facilidad constructiva que se da en el lugar de construcción y de las 

condiciones climatológicas, ya que esta técnica no requiere periodo de curación o el buen clima 

que se necesita para la elaboración de las piezas de adobe. 

Es estudio del patrimonio cultural desde la perspectiva territorial explora lo que ocurrió hasta 

hoy al territorio, considerando las prácticas de tipo cultural realizadas por el hombre, que subyace 

en ámbitos económicos, políticos y sociales.  

Entendiendo cómo las intervenciones del hombre sobre el territorio lo modifican, 

evolucionando y manifestando características físicas y culturales. (Ruiz D. López C. 2012) 

2.1.1 Concepto de Marco Técnico.  

Patrimonio: Significa lo que se recibe como herencia de los padres y que, por lo tanto, es de 

uno por derecho propio. Legado que debe ser conservado y heredado a nuestros descendientes.  
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Memoria: El cómo los actos del hombre se hacen relevantes en la medida de su incidencia en 

la vida diaria, y cómo algunos hechos se establecen a diferentes ámbitos. 

Tapia o tapial: Tecnología de edificación en tierra consiste en la construcción de muros en 

base a compactación de suelo húmedo dentro de un encofrado, los muros en tapia pueden o no ser 

reforzados. 

Arquitectura en tierra: Aquella que usa la tierra como material de construcción, que genera 

una tradición cultural.  

Arquitectura vernácula: Es un testimonio de la cultura popular, conservando materiales y 

sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio, constituyendo un patrimonio 

enorme de vital importancia, que debe ser protegido y conservado. 

Tapiero: Persona que desde su oficio empírico se convierten en portadores y perpetradores de 

la memoria histórica del método constructivo de la Tapia Pisada. 

Técnica: Procesos utilizados para construir las edificaciones, permitiendo desde la óptica 

cualitativa, identificar quien fue el realizador o ejecutor de ésta arquitectura, ya que éstas permiten 

ubicar lugar de nacimiento y por consiguiente denotar o los constructores.  

Adobe: Bloque macizo hecho con barro sin cocer y eventualmente con la adición de paja, arena 

gruesa o fibra de fique, se incluye en este genera los adobes prensados mecánicamente. 

Adobe estabilizado: Adobe en el que se han incorporado otros materiales como cemento, 

emulsiones asfálticas, cal; con el fin de mejorar sus condiciones de estabilidad frente a la humedad. 

Pueden ser fabricados artesanalmente o con ayuda de medios mecánicos en el prensado (artesanal, 

sami- industrial, o industrial). 
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Mortero de barro: Material de unión entre los adobes, puede ser hecho de fibra con barro o 

arena gruesa. 

Mortero estabilizado. Mortero donde se incorporan otros componentes como asfalto, cemento, 

cal o productos naturales. Dentro de esta categoría se incluyen los morteros de cemento- arena. 

Espesor de muro (t) Es el espesor real o efectivo del muro, sin considerar enlucidos u otros 

acabados. 

Arriostre. Elemento de refuerzo (del mismo o del mismo material) que restringe el 

desplazamiento del borde horizontal o vertical de un muro. Su función es proveer estabilidad y 

resistencia al muro frente a solicitaciones perpendiculares a su plano. Los muros pueden servir de 

arriostre a otros muros. 

Altura libre del muro (h). Distancia libre vertical entre elementos de arriostre horizontales, 

medida entre el sobrecimiento y la solera superior, o entre las soleras del primero y segundo  techo. 

Largo efectivo (l) Distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales o entre un 

elemento de arriostre vertical y el borde libre del muro. 

Extremo o borde libre de un muro. Borde horizontal o vertical no arriostrado de un muro. 

Muro arriostrado. Muro cuya estabilidad lateral esta confiada parcial o totalmente a elementos 

de arriostre horizontales o verticales. 

Contrafuerte. Elemento de arriostre vertical construido con este único fin. Puede ser de sección 

constante o variable en la altura del muro que provee arriostre. 

Viga solera. Elemento horizontal que conecta a los techos con los muros y que, adecuadamente 

diseñada, actúa como arriostre horizontal y distribuye las cargas de los techos sobre los muros. 
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2.3 Marco Legal 

En Colombia las construcciones de tipo patrimonial o de interés cultural se ven respaldadas por 

consideraciones normativas, estableciendo los parámetros seguir para el desarrollo de un proyecto. 

La Convención Del Patrimonio Mundial De 1972 (Unesco): “Convención Sobre La 

Protección Del Patrimonio Mundial Cultural Y Natural.  

El Porqué y el cómo se gestionan los bienes patrimoniales y la necesidad de cumplimiento, 

generando las directrices prácticas para la aplicación de la Convención, siendo éstas el medio 

principal para plasmar los principios generales e instrucciones detalladas de su aplicación en la 

práctica. 

Ministerio Del Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible, Resolución No. 0211 Del 10 De 

Febrero Del 2017. 

La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8º, 58, 79 y 80 que es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; 

que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una 

función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la 

diversidad e integridad del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de 

especial importancia ecológica. 

Manual Para La Rehabilitación De Viviendas Construidas En Adobe Y Tapia Pisada. 

Documento generado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (ASI), donde 

identifica y reglamenta las alternativas de rehabilitación sísmica justificado por la NSR-10 en las 

construcciones de adobe y tapia pisada. 
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La Constitución Política De Colombia. 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados.    

Decreto 678 De 1994:  

Establece los parámetros básicos y requisitos para la intervención de inmuebles de interés 

cultural. Depende de su cumplimiento la aprobación por parte del Ministerio. Se dictan 

disposiciones de carácter estético, en donde se deben cumplir dimensiones mínimas o máximas, 

estableciendo procedimientos según las categorías y posibles intervenciones. 

NSR-10 

La normativa sismo resistente del país reglamenta las pautas para los inmuebles que requieren 

ser actualizados, dictando los parámetros para realizar una correcta evaluación e intervención de 

éstas estructuras, aunque existe el vacío en la normativa al no estar estandarizados los sistemas 

estructurales para edificaciones de tipo patrimonial.  
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COMITÉ AIS-600 

Edificaciones de tierra patrimoniales, desarrollo de propuesta para dictar la normativa de 

inmuebles de interés cultural, orientados a las construcciones de tapia pisada y adobe de uno y dos 

pisos, estableciendo los parámetros de intervención y reforzamiento para este tipo de estructuras. 

 

Propósito  

 
Establecer los lineamientos para la construcción en tapia pisada, brindando apoyo a una 

comunidad que mantiene viva la cultura en la construcción en tierra, por medio de una 

caracterización de las geometrías y elementos estructurales de las arquitecturas vernáculas 

construidas en la técnica de Tapia Pisada, condicionadas por determinantes tales como: 

• Altura, de uno y dos pisos. 

• Uso, residencial en su construcción original. 

• Territorio, las viviendas enmarcadas en cascos históricos con protección especial por parte 

del Ministerio de Cultura Colombiano. 

La presente investigación pretende determinar la viabilidad de la inclusión de la técnica de la 

Tapia Pisada dentro de la Norma Sismo Resistente Colombiana, partiendo con el propósito 

principal  de  la preservación del patrimonio construido y la memoria inmaterial alrededor del 

desarrollo de la tapia pisada en el territorio Colombiano, específicamente en los departamentos de 

Santander que mantiene viva la cultura de la arquitectura en tierra,  obteniendo casos de estudio  

que permiten la caracterización de los elementos esenciales en la arquitectura patrimonial 

construida en tapia pisada, estudiando las ventajas estructurales y formales de la tapia pisada, 
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basada en el estadio de casos de viviendas que se han declarado como patrimonio material en 

Colombia, en diferentes condiciones de entorno protegidos por programas especiales a través de 

entidades públicas como el ministerio de cultura, y un caso especial de estudio es la vivienda en la 

ciudad de Piedecuesta, Santander, que es la muestra de la correcta inclusión de la técnica de la 

tapia pisada en el diseño y construcción de arquitectura contemporánea en vivienda.  

Los estudios dirigidos a establecer los lineamientos para la construcción en tapia pisada, permite 

que este y otros estudios a partir del presente permitan determinar qué características de esta 

técnica se pueden potenciar con otras ya establecidas como legales por el gremio constructivo 

colombiano y así permitir que la tierra adquiera más capacidades.  

3. Método 

La metodología desarrollada para la definición de pautas de valoración, en la cual se parte del 

análisis desde tres puntos de vista: el objeto analizado, el sujeto que valora y el contexto en el 

que se produce ese objeto, se da a través del estudio de casos o tipologías dentro del territorio 

colombiano con características históricas o sísmicas importantes, específicamente en las ciudades 

de Bucaramanga y Piedecuesta.  

El objetivo de valorar es buscar las características de valor dados por el sujeto y los que ostenta 

el objeto y sus elementos componentes del bien cultural; estos se obtienen a través de un 

acercamiento detallado, y resultando cómo lineamientos. 

Las fases a continuación presentadas establecen la estructura de la investigación, llevada desde 

lo macro hasta lo micro, permitiendo entender las generalidades de la técnica de la tapia pisada 

desde lo cultural, normativo y técnico, hasta los pasos a seguir si se desea construir una vivienda 

de uno o dos pisos usando esta técnica.  
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Fase 1  

Análisis histórico 

Propuesta  

Actividad 1: En un trabajo conjunto con el director del proyecto, establecer un estudio histórico 

a un inmueble enmarcado en entornos históricos protegidos por el Ministerio de Cultura, que 

cumpla con características arquitectónicas de la colonia, construido en la técnica de la tapia pisada. 

Insumos: Investigación desde textos históricos, culturales y normativos.   

Producto: Territorio. 

Fase 2  

Elección del Inmueble/ Estudio de Casos 

Propuesta  

Actividad 1: Bajo el filtro establecido por la fase 1, los entornos históricos y patrimoniales que 

cuenta el país definen el territorio a intervenir, además de esto, los departamentos elegidos son 

aquellos que mantiene vivía la cultura de la construcción en Tapia Pisada. 

El filtro se hace más riguroso estableciendo el uso del inmueble a estudiar, la técnica con la que 

se construyó, y las declaraciones por parte del ministerio de cultura que poseen.  

Se definen 4 filtros principales para decantar y elegir finalmente las casas de estudio, con la 

posibilidad de cumplir uno o dos de ellos, no todos en el mismo inmueble, ampliando el marco de 

investigación lo que permite tener más posibilidades de análisis: 
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1. Inmueble con uso de vivienda originalmente. 

2. Inmueble con declaratoria individual 

3. Inmueble enmarcado dentro de un centro histórico. 

4. Inmueble en construcción contemporánea aplicando las técnicas vernáculas. 

Insumo: Tablas normativas del Ministerio de Cultura. 

Producto: Casos de estudio específicos con la relatoría de cada uno de ellos.  

Fase 3  

Patologías 

Propuesta  

Actividad 1: La investigación se dirige a identificar los problemas estructurales que han 

presentado a lo largo de la historia las construcciones en tierra, específicamente aquellas que 

tengan como método constructivo la tapia pisada, estableciendo una lista de chequeo de los 

problemas que se deben dar solución ara que la técnica sea mejorada y permita su uso y aplicación 

en construcciones contemporáneas.  

Insumo: Visitas guiadas a edificaciones con características patrimoniales construidas en tapia 

pisada, documentos técnicos e investigaciones sobre el tema.  

Producto: Recopilación de información necesaria para la caracterización de patologías en  la 

técnica constructiva de la tapia pisada. 
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Fase 4  

Generación de Lineamientos 

Propuesta 

Actividad 1: Generar los lineamientos a seguir para la adaptación de la arquitectura en tierra 

en la arquitectura contemporánea.  

Insumo: Las 4 anteriores fases correspondientes a la presente investigación. 

Producto: Lineamientos o parámetros a seguir para futuras intervenciones y construcciones 

contemporáneas.  

Capítulo I 

Análisis De Caso De Estudio Patrimonial 

Casa Bolívar  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.  Interiores de la casa Bolívar ubicada en el centro de Bucaramanga.  
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Tabla 1. Datos de relevancia sobre el inmueble. 
 

DATOS LEGALES DEL INMUEBLE DATOS GENERALES 

Es declarada como Bien de interés cultural 

balo la resolución 1613 de 26 de noviembre de 

1999. 

Enmarcada dentro del sector de protección 

patrimonial como lo es el casco histórico de la 

ciudad de Bucaramanga permitiendo proteger 

sus características constructivas 

 

País: Colombia 

Departamento: Santander 

Ciudad: Bucaramanga 

Dirección: Calle 37#12-15 

Nombre: Casa Museo Bolívar 

Uso: Museo 

Fecha: Siglo XIX 

 

La Casa de Bolívar fue una de las viviendas construidas bajo la técnica de la Tapia Pisada que 

se levantaron en la ciudad de Bucaramanga tras el trazado urbano ortogonal de 1778. 

Su ubicación sobre la calle 37, anteriormente conocida como la “Calle de las Iglesias”, siendo 

una de las dos calles principales, la otra era la  “Calle Real del poblado del siglo XIX, por su 

cercanía a la Plaza Principal del momento, éste emplazamiento es prueba de sus propietarios como 

parte de la élite con poder político y económico dentro de la sociedad en la que vivían, pues era un 

privilegio tener tales características de localización urbana.  (Patrimonio Santander, 2006) 

El valor patrimonial que se asigna a la vivienda hace posible reconocer los atributos 

arquitectónicos que posee, propia de una época específica, la colonia Española.  

La relevancia histórica de la vivienda está relacionada con el libertador Simón Bolívar, siendo 

el lugar que escoge en 1828 como hospedaje por dos meses a Bucaramanga, mientras se 
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desarrollaban los sucesos de la Convención de Ocaña en los días 9 y 10 de Abril del mismo año 

mencionado. (Patrimonio Santander, 2006) 

Por todas éstas características tanto históricas como arquitectónicas, desde 1940 se empiezan a 

realizar las primeras gestiones para la respectiva declaratoria del inmueble como monumento 

nacional.  

En 1946, se expide la ordenanza número 8, donde se daba a conocer expresamente la 

adquisición de la casa por parte del gobierno del departamento de Santander, ente que designa a la 

academia santandereana de historia para la correcta administración.  

En la actualidad funciona la sede de la Academia de historia de Santander.  

La casa de Bolívar posee no solo valor histórico sino también arquitectónico por ser un 

testimonio representativo de la arquitectura de la época, es una casa corriente de las primeras 

construcciones de teja y tapia pisada que se levantaron en la ciudad; vino a ser importante a partir 

de la visita del Libertador a la Villa de Bucaramanga en 1828, cambiando su destino de modesta 

mansión a la Palacio Presidencial. Con el rescate y restauración de la casa de Bolívar, la Academia 

de Historia de Santander, en cumplimiento a la ordenanza que le confiaba la guardia de este 

importante patrimonio cultural, creó un Museo Histórico y Arqueológico del departamento, 

convirtiéndose en el primer museo de la ciudad, que abrió sus puertas al público en el año de 1950.  

En 1977 respondiendo a las normas museológicas contemporáneas y buscando concretar una 

especialización, se transformó en Museo de Historia Regional. En este sentido se configuraron dos 

grandes sectores para diferenciar entre la Historia de la Casa y la Historia Regional. El montaje 

del Museo fue sustentado en las normas museológicas contemporáneo guardando parámetros de 

sobriedad, rigurosidad histórica y técnica de comunicación. Actualmente la Academia de Historia 

de Santander “Museo Casa de Bolívar”, presenta al público un museo compuesto por diversas salas 
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que cuenta la historia de la estadía de Bolívar en esta casa; la Institución que la rescató, los Guane, 

el paso de los conquistadores, la colonia, la Era Radical, el Estado soberano hasta la Guerra de los 

Mil Días. Existe igualmente, una sala dedicada a los textiles Guane y una biblioteca especializada, 

principalmente, en historia regional. Además existe el salón de sesiones de la Academia de Historia 

de Santander, donde sus académicos presentan libros de interés regional y debaten sobre temas 

históricos. 

Caracterización Del Inmueble  

 
Geometrias 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquemas geométricos. 
  

Ángulos rectos 
en las  
Uniones   9° 
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Continuidad en 
los muros del 
segundo nivel 

Proporción en la 
cantidad de 
muros en los ejes 
Y y X 
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Espacios 

 
La planta se organiza en torno a un patio central, que viene a ser el centro relacionado de las 

funciones de la casa, formando cuatro pabellones principales, las habitaciones se abren hacia los 

patios se relacionan entre sí directamente o mediante corredores, generalmente se trata de más de 

un patio, en los que también se repite el esquema de distribución central. Los patios se han ido 

reduciendo con el tiempo es así que los patios más antiguos eran de mayor tamaño no tenían 

galerías entorno o arcos de piedra en uno de los dos lados. (Capitle Antón, 2005) 

Para entender un poco su concepción nos remitiremos a sus orígenes al modelo de casa 

mediterránea romana recogida en el renacimiento, en las casas andaluces y castellanas, la 

influencia mudéjar que se expresa en los sistemas constructivos, el uso del ladrillo, el alfiz mudéjar, 

el ábaco, el ladrillo andino, las puntas de los aleros. 

  



ARQUITECTURA EN TIERRA       37 

 

 

 

  

1 

ESC 1:100 
1 

2 3 

Figura 6. Planos por el autor.    

Figura 7. Interiores de la casa Bolívar ubicada en el centro de Bucaramanga.  
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Figura 9. Interiores de la casa Bolívar ubicada en el centro de Bucaramanga. ) 

ESC 1:100 
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Figura 8. Planos por el autor 
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Los historiadores en 1940, se comenzaron a gestionar ante las autoridades respectivas la 

declaratoria del inmueble como Monumento Nacional.  

A principios de 1946, la Asamblea de Santander, en cabeza de Mario Acevedo Díaz, 

Presidente de la Academia de Historia de Santander, expide la ordenanza  de la adquisición de la 

casa por parte del gobierno del departamento y se designando a la Academia Santandereana de 

Historia para su administración. 

En la Casa de Bolívar funcionó luego  una biblioteca, un archivo y un museo histórico y 

arqueológico de Santander. (Patrimonio Santander) 

En conjunto, el gobierno local comienza una serie de actividades que determinan dinamizar el 

uso del inmueble, en la actualidad, los espacios encontrados en la Casa Bolívar la establecen 

cómo Museo, su cambio de uso hace parte de las estrategias que el Ministerio de Cultura 

impulsan para evitar el deterioro y olvido de los Bienes de Interés Cultural. 

Galerías, Salas de exposición, Museo y exhibición de aspectos importantes de la cultura 

santandereana, hacen de éste Bien un lugar turístico que invita a locales y foráneos a recorrer los 

salones que en un momento hicieron parte de una vivienda donde se alojó el prócer.  
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Figura 11. Interior de la casa Bolívar ubicada en el centro de Bucaramanga.   

PASO DE CONQUISTADORES 

SALA ORIGEN GUANE 

Figura 10. Interior de la casa Bolívar ubicada en el centro de Bucaramanga. 
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Detalles 

 
Vanos 

 
Cuando se necesita practicar una abertura en el muro, se colocan en la formaleta dos testeros 

separándolos ligeramente hacia el interior para facilitar la apertura de las puertas.  

Los vanos de las puertas y ventanas incluyen en general un gran dintel constituido por dos o 

más vigas de madera de sección aproximada 0.20 m x 0.15 m, las cuales se empotran en los muros 

al menos 0.40 m a cada lado del vano. (Fundación Tierra Viva, 2003) 

Se recomienda colocar al interior del ángulo una pieza de madera triangular en ángulo de 90°, 

la hipotenusa debe ser reemplazada por una curva de 5 cm. de radio, la cual forma un ángulo exacto 

y resistente a la deformación. Se puede hacer lo mismo con los marcos de los vanos  

  

3.6

5.0 4.0 3.2

.60 2.5 .60

Figura 12. Fachada principal  Figura 13. Planos por el autor 
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Figura 16. Foto detalle de puerta Figura 17. Portón entrada principal 

Figura 15. Planos del autor Figura 14. Portón principal. 



ARQUITECTURA EN TIERRA       43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.40

2.5

0.60

1.95

2.85

Figura 21 Planos del autor Figura 20 Foto detalle. 

Figura 19. Foto detalle puerta 
Figura 18. Planos por el autor 
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Intervencion 

 
Nivel i 

 
Se aplica a los Bienes De Interés Cultural tanto de grupo arquitectónico como de grupo 

urbano de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su 

integralidad. (Ministerio de Cultura Colombiano). En estos, cualquier intervención puede poner 

en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento 

en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de 

promover su revitalización y sostenibilidad. En relación con los inmuebles del grupo urbano 

debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de 

ocupación, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se permite la modificación de los espacios 

internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: 

disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.  

Tabla 2. Alcaldía de Bucaramanga, Resolución 0907 
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Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauración, reparaciones locativas, primeros 

auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación, según lo establecido en el decreto 763 de 2009, o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya. (Ministerio de Cultura Colombiano). 

 

 

 

 

 

 

 

La restauración de la casa, los elementos a protegen con estructuras especiales, tipo bóvedas y 

se va a trabajar por fases. En cada una de las salas se reparara el piso, levantando una sola hilada 

de ladrillo conservando los objetos del museo. 

Una de las propuestas que los arquitectos le hicieron al IMCUT fue la combinación de la 

arquitectura antigua con la moderna 

 
  ESTRUCTURA- MADERA 

PISOS-JARDINES 

CUBIERTA-  
TEJA DE BARRO 

Figura 22. Interiores antes de la intervención al inmueble (Blog Patrimonio 
Santander. 

Figura 23. Detalles Materialidad 
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Capítulo II 

Análisis De Caso De Estudio Contemporáneo  

Casa Peña 

 

Figura 24. Interior Casa Peña 
 

Tabla 3.Datos generales del inmueble 
 

DATOS LEGALES DEL INMUEBLE DATOS GENERALES 

La fundación tierra viva liderada por el 

arquitecto Jesús Moreno acepta su encargo y 

en 2005 la casa queda lista para ser habitada. 

  

 

País: Colombia 

Departamento: Santander 

Ciudad: Piedecuesta 

Dirección: Urbanización Santillana 

Nombre: Casa del ciclista 

Uso: Residencial 

Periodo histórico: Contemporáneo 

Fecha: 2005 
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Comprender la historia de esta casa permite saber el recorrido no solo de su constructor sino 

también del cliente quien encargó la construcción de su vivienda con características propias de la 

arquitectura en tierra.  

Su propietario, el ciclista profesional colombiano Víctor Hugo Peña, conoce y queda absorto 

por el encanto de las propiedades de la técnica constructiva de la tapia pisada, requiriendo para sí, 

su vivienda construida en la totalidad con este material y con esta técnica.  

La profesión del propietario es la que brinda finalmente el nombre al inmueble, el cual ha sido 

usado hasta el presente como casa de estudio para esta técnica.  

El emplazamiento de la vivienda permite que las características de la misma resalten con mucha 

más fuerza, se encuentra en una urbanización cerrada, La Santillana, la cual queda localizada sobre 

la una vía nacional “Guatiguará”.  

Los predios aledaños a la vivienda analizada presentan arquitecturas contemporáneas y 

modernas, con formas puras y materialidades tales como concreto, vidrio y metales en sus 

acabados, muchas de ellas no acopladas al clima abrazador del sector, obligando a sus propietarios 

a permanecer con su casa completamente cerrada para poder usar alternativas tecnológicas como 

el aire acondicionado. 

Contrastando con lo anterior, la casa del ciclista presenta una arquitectura colonial, con patio 

central, cubiertas a dos aguas con teja española de barro y la totalidad de la vivienda en tierra, 

permitiendo que la temperatura no afecte la habitabilidad de la vivienda. 

Caracterización Del Inmueble 

Espacios 
El uso del inmueble es un determinante principal para la definición de los espacios, en este caso 

es una vivienda adaptada a un tipo de cliente en especial, un deportista de alto rendimiento en el 
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ciclismo, generando necesidades propias como  grandes espacios para sus equipos, además del 

gusto del cliente por el contacto directo con la naturaleza y el verde que lo rodea. (Fundación Tierra 

Viva, 2019) 

Los espacios dentro de la “VIVIENDA PEÑA” se desarrollan alrededor de dos zonas comunes, 

el patio y el acceso principal. 

En conjunto, la casa resalta los valores arquitectónicos de una construcción en tapia pisada, 

permitiendo la permeabilidad del entrono dentro de los espacios principales, jugando con los llenos 

y vacíos que permite este tipo de técnica constructiva. 

Los grandes pasillos perimetrales hacen que recorrer la casa sea una experiencia natural, con 

circulaciones claras que guían al visitante a finalizar su recorrido en el espacio buscado.  

La adaptación de la técnica vernácula, a una vivienda contemporánea es evidente y se rescatan 

las geometrías puras para de esta manera hacer de ella una edificación sismo resistente.  

Responde como elemento ordenador de planta arquitectónica del proyecto, dando jerarquía a la 

simetría central, evocando lo que es el patio de la vivienda tipología colonial rodeada de pasillos 

que dirigen a las habitaciones y demás estancias de la vivienda. 

Permite que la casa juegue con la integración de espacio interior exterior, permeando lo natural 

a su espacialidad, así la casa permanece iluminada natural, pasa lo mismo con la ventilación de la 

misma. 

El espacio central permite que más detalles de la casa no se pierdan en los interiores, como una 

escalera adosada con detalles propios de la madera, haciéndola un elemento de admiración, junto 

con la pared en tierra a la vista que juega con los colores propios de la región de Santander. 
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COMEDOR-PASO A PATIO 

ACCESO-GARAJE 

Figura 26. Entrada principal. 

Figura 25. Interior, detalle de tapia 
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Figura 27. Patio central. 

Figura 28. Patio interior, pasillo. 
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Figura 30. Obra finalizada. 

Figura 29. Inicios de obra. 
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Capítulo III 

La Técnica 

La tierra apisonada fue bien conocida por siglos en todos los continentes del mundo como 

técnica tradicional de construcción de muros.  

La técnica 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. En 

francés esta técnica se denomina Pise de terra o terre pise, en ingles rammed earth, en alemán: 

Stampleflehmbau. La técnica tradicional de la tierra apisonada se utiliza hoy todavía en países en 

vías de desarrollo. Sistemas de encofrado mas sofisticados y una compactación mediante la 

utilización de pistones eléctricos o neumáticos reducen los costos de mano de obra 

significativamente y hacen de esta técnica una opción relevante en países industrializados.  

Se realizan golpes longitudinales junto a los paneles de la formaleta y otro golpes oblicuos, en 

forma de espina de pescado hacia el interior de la formaleta. (Rivera J.C. 2012) 

Las herramientas básicas son la Formaleta Y El Pisón, hechos de piedra, otros de Madera y 

ahora los hay neumáticos y metálicos.  

En esta tecnología de construcción con tierra se requiere trabajar en equipo para que el trabajo 

tenga un rendimiento. La tapia en la mayoría de situaciones se hace in situ, es decir, se hace en la 

obra de construcción. Por eso es importante analizar todas las actividades involucradas en el 

proceso de fabricación, pues de ellas dependerá el éxito de la construcción. Para facilitar la 

previsión de ese proceso y describir las actividades y los recursos necesarios para cada actividad 

en esta producción, se presenta aquí un diagrama de causa y efecto.  
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Formaleta 

Tapas laterales 
Parales 

Riostras 

Amarres metálicos 

Mariposas 

Figura 32. Esquema tapial propuesta 

Figura 31. Esquema, tapial tradicional 



ARQUITECTURA EN TIERRA       54 

 

  

Figura 33. Fotografía, tapial armado. 
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El molde debe estar nivelado, aplomado y finalmente trabado. Entonces, la tierra es echada en 

el molde y desparramada hasta formar una capa plana de unos 20 cm de altura.  

La tierra es compactada con golpes continuos. 

Después de la compactación de la primera capa se debe comprobar de nuevo la plomada y el 

nivel del molde.  

El molde es desmontado una vez que ha finalizado la compactación. Esto debe hacerse con 

cuidado para evitar daños a la superficie de la pared. Si se necesitan reparaciones menores, se debe 

aplicar un mortero hecho con el mismo suelo y, por lo menos, el doble de la cantidad de 

aglomerante utilizado en la mezcla. A continuación, el molde debe ser montado para proseguir la 

ejecución de la pared de tapia. (Fundación Tierra Viva, 2019) 

 
  

Figura 34. Esquema proceso constructivo. 
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2.10m 

1.10m 

.60m 

Figura 35. Tapial armado 

Figura 36. Tapial y sus partes. 
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Proporción de medidas  

 
 

Figura 37. Grafico de proporción de medidas.  
 
 

Tabla 4. Proporciones en medida para el levantamiento de muros. 
 

Medidas para la tapia pisada 

T Espesor de muro .40m 

L Largo 12T 

H Altura de muro 8T 

BL Borde libre 5T 
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Capítulo IV 

La Tierra 

Las propiedades del suelo están directamente realcionadas con su forma, tamaño, color, 

temperatura, textura, humedad, porosidad y densidad. Es necesario estudiar la formación del suelo 

y saber el tipo de material con el que se trabaja. (Yamin Luis. 2003, p. 175-190) 

Tales cómo: 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Granulometría 

Plasticidad 

Compresibilidad 

Cohesión  

Figura 38. Esquema propiedades de la tierra 



ARQUITECTURA EN TIERRA       59 

 

Teoría Del Color 

 
  

En cuanto más oscuro, más materia orgánica contiene. Están compuestos por 

hierros, como el magnesio 

OSCUROS A NEGROS 

BLANCUZCO 

PARDOS AMARILLENTOS 

ROJIZOS 

HETEROGENEOS- GRISES A ROJOS 

GRISES VERDOSOS 

Color debido al carbonato, al yeso o a sales muy solubles.  

Quedando como consecuencia del lavado del suelo. 

Óxidos de hierro hidratados y unidos a la arcilla y a la materia orgánica del lugar 

donde se encuentra originalmente. 

Contiene óxidos férricos, suelen ser frecuentes en climas cálidos con estaciones 

de intensa lluvia y largas sequías. 

Alta presciencia de compuestos férreos y férricos que permiten el tinte 

heterogéneo del material. 

La presencia dentro de esta muestra de tierra se concentra en los compuestos 

férreos y arcillas saturadas. 
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Figura 40. Tipos de tierra y agregados 

Figura 39. Tipos de tierra por colores. 
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Tabla 5.Recomendaciones para selección de la técnica de construcción y del estabilizante en 
función de los tests de campo (adaptado de CRATerre, 1979)  

 
Pruebas 

Los ensayos o prubeas son la herramienta necesaria e infaltable a la hora de realizar uno de los 

pasos más importantes, el cual es seleccionar el tipo de tierra o suelo que se usará en la 

construcción, dado que no todas las técnicas se adecuarán a un tipo de suelo, sino que cada una de 

ellas y del entorno genera una serie de necesidades que solo serán suplidas por completo si la 

selección del suelo se reliza de la manera adecuada.  
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1. Tacto: El lavado de manos consiste en la inmersión consecutiva por 5 veces, observando 

la capacidad de adherencia del material a la extremidad. Se realiza la prueba una a una a 

cada muestra. 

El objetivo principal es buscar el alto contenido de arcillas en la muestra a analizar.  

 

 

  

 Figura 41. Lavado de manos 
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2. Prueba de Tracción: Se realizan 3 moldes iguales de madera con medidas de 0.04m de 

alto por 0.50 de largo, donde se vierten posteriormente tres tipos de tierra que difieran entre 

si por el porcentaje de agregados que puedan tener, todo con el propósito de seleccionar 

cual será el adecuado a usar en la construcción.  

El secado de las tierras en los moldes va a demostrar una cantidad de fisuras por la 

contracción natural del suelo, lo que se busca es disminuir con los agregados la aparición 

de las mismas.  

 

  

Figura 42. Muestras de tierra a distintos porcentajes de 
agregado 
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3. Pruebas de laboratorio: Ensayos que determinan la granulometría del suelo seleccionado, 

el limite liquido que puede soportar para ser apto al momento de construir y determinar la 

humedad optima de la tierra, son pruebas que hacen parte de un proceso especifico llevado 

acabo en laboratorios que cuentan con las herramientas necesarias para llevarlos a cabo.  

La presente investigación se centra en aquellos ensayos o pruebas llevado a cabo in situ, 

buscando aterrizar la realidad del sistema constructivo a la población que está dirigida, 

siendo esta la comunidad rural del país, por esta razón, estos ensayos de laboratorio solo 

harán parte de proceso de investigación, pero no hacen parte del resultado final de la 

investigación.  

 

  
Figura 43. Granulometría 

Figura 45. Ensayo Proctor 

Figura 44. Limite liquido 
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Propiedades Estructurales 

La tierra es un material que soporta la compresión, pero su respuesta a la flexión, torsion y 

tracción es prácticamente nulo, esto asi en el caso de no reforzamiento.  

Por ello se geera la necesidad de soportar refuerzos armados con maderas, aceros o materiales 

naturales como el Bambú. 

La selección de cada sistema constructivo está relacionado directamente con el clima, tipo de 

suelo y entorno, asumiendo las caracteríasticas que esto determina.  

 

 

 

  

Refuerzo Bambú  

Refuerzo Madera  

Refuerzo Hierro  

Figura 46. Tipos de refuerzos 
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Figura 47. Tipos de construcción en tierra 
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Capítulo V 

Patologías  

Las viviendas construidas bajo las técnicas de la arquitectura en tierra tales como son el adobe y 

tapia pisada generalmente son antiguas y muy vulnerables frente a los sismos, además del deterioro 

que han sufrido las propiedades mecánicas de sus materiales por los años de uso.  

Algunas de las características constructivas que contribuyen a su vulnerabilidad son: la ausencia 

de un diafragma rígido de entrepiso, conexiones deficientes entre el sistema de cubierta o entrepiso 

y los muros portantes, entrepisos y techos demasiado pesados, ausencia de reforzamiento en 

muros, mala calidad de los materiales (adicional a las deficientes propiedades mecánicas de la 

tierra a tracción y cortante), aberturas de puertas y ventanas demasiado grandes y mal distribuidas 

y cimentaciones deficientes. Los mecanismos de falla típicos en construcciones de adobe o tapia 

pisada son:  (Universidad de los Andes – Corporación Barrio La Candelaria, 2002): 

 

• Ausencia de cimentación que genera la presencia de asentamientos diferenciales, debilita 

los muros principales y disminuye la capacidad de la estructura ante diferentes fuerzas. 

• Irregularidades en planta y en altura que generan la presencia de efectos de torsión y 

sobreesfuerzos sobre los elementos estructurales, presentando así concentración de esfuerzos, 

fisuración y desplazamientos que pueden provocar un colapso. 

• Distribución de los muros en planta: ocurre cuando los muros cargueros son distribuidos 

en una sola dirección presentando colapso cuando la componente principal del sismo se presenta 

en dirección perpendicular a la orientación de los muros. 
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• Pérdida de la verticalidad de los muros: genera mayores solicitaciones de los elementos 

estructurales presentando fallas locales e inestabilidad debido a la mala transferencia de cargas 

horizontales y verticales. 

• Conexión entre muros: la falta de una conexión adecuada disminuye la restricción lateral 

de los muros provocando inestabilidad de los elementos verticales ante cargas perpendiculares. 

• Entrepisos y ausencia de diafragmas: cuando no existe un entrepiso que se comporte como 

diafragma rígido, la distribución de las cargas laterales inducidas por el sismo son perjudiciales, 

aumentando la acción de fuerzas perpendiculares contra los muros. 

• Apoyo y anclaje de elementos de entrepiso y cubierta sobre muros: la falta de una longitud 

de apoyo adecuada de los elementos principales del entrepiso o la cubierta facilita que se 

presente la pérdida de apoyo y colapse la estructura por los desplazamientos. 

• Entrepisos muy flexibles o luces muy largas: presentan deflexiones verticales generando 

daño a los elementos no estructurales, además de presentar sobreesfuerzos en los elementos del 

entrepiso induciendo al colapso. 

• Estructura de cubierta: cuando ésta presenta una inadecuada estructuración se presentan 

deflexiones y sobreesfuerzos sobre sus elementos, llevando al colapso de la cubierta y daños en 

los muros cargueros por las solicitaciones.  
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Tabla 6. Tabla de esquemas de fallas (Yamín et al., 2007) 
TIPO DE FALLA ESQUEMA 

Flexión perpendicular al plano del muro: agrietamiento 
horizontal en la base o a una altura intermedia y 
agrietamientos verticales adicionales, generalmente ocurre 
en muros largos.  

Flexión por flexión perpendicular al plano del muro por 
agrietamiento vertical en la zona central: agrietamiento 
diagonal que constituye el mecanismo de falla y fisuración 
en la parte superior  

Falla por flexión perpendicular al plano en las esquinas no 
confinadas de muros sueltos, o en esquinas no conectadas 
efectivamente con los muros transversales 

 

Falla por cortante en el plano del muro asociada a altos 
empujes horizontales: en muchos casos estos agrietamientos 
están asociados a entrepisos o cubiertas muy pesadas y se 
ven magnificados con las aberturas correspondientes a las 
puertas y ventanas en los muros  

Caída de la cubierta hacia el interior de la vivienda por 
encontrarse mal apoyada sobre los muros, esto genera una 
falla en la zona superior de los muros. 

 

Falla generalizada de la cubierta por ausencia de un apoyo 
adecuado o por mala estructuración de ella: esta falla es 
frecuente en edificaciones muy pesadas, mal concebidas 
estructuralmente o con alto grado de deterioro.  

Falla que se presenta por mala conexión de los muros del 
primer piso con los del segundo: el entrepiso rompe los 
muros principales en forma casi horizontal, generando 
inestabilidad del segundo piso 
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Figura 48. Patología por no existir proporción en medidas en la cantidad de muros en Y y en X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49. Patología por independencia de muros 
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Figura 50. Esquema de fallas en vivienda de tapia pisada 
Tabla 7. Identificación de patologías en la vivienda (Gernot Minke. La vivienda antisísmica de la 
tierra) 

PATOLOGÍAS 

1 Ausencia de un refuerzo horizontal (Encadenado o viga cadena) 

2 Los dinteles no penetran suficiente en la manpostería 

3 El ancho del muro entre los vanos de la ventana y la puerta es poca 

4 La distancia entre los vanos es muy angosto 

5 Ausencia de un sobrecimiento 

6 Vano de la ventana demasiado ancho 

7 Cubierta demasiado pesada 

8 Debil arriostramiento de la cubierta con el muro 

 
  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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Figura 51. Ejemplos de patologías en tapia pisada  
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Capitulo VI 

Lineamientos 

A parir del análisis realizado a las construcciones patrimoniales y a las patologías con sus 

posibles consecuencias, la investigación aterriza en generar una lista de chequeo que establece lo 

estrictamente necesario al momento de diseñar y construir una casa en tierra, específicamente 

usando la técnica de la tapia pisada.  

Las experiencias adquiridas resultan de trabajos de campo a lo largo del tiempo que se realiza 

la investigación, apropiándose de la técnica para entender y llevar a la practica lo que es útil y 

necesario realizar para respetar y mantener viva una cultura constructiva propias de nuestro 

territorio.  

1. Cimentación: La cimentación será el amarre de la técnica a la norma sismo resistente 

actual que rige la construcción en el territorio colombiano.  

Esta posee una mezcla entre piedra y cemento, en dimensiones tales como: 0.60m x 0.60m  

Sobre el cimiento a nivel de suelo, se disponen hiladas de ladrillos que servirán de sobre 

cimiento para evitar la transmisión de humedad del suelo a la tapia.  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 52. Cimiento en corte  

Muro de tapia 

Sobre cimiento de 
ladrillo 

Cimiento  
Mezcla de piedra y concreto 
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2. Tapial en forma de L: Es una propuesta estructural que consiste en modificar el modelo 

de tapial convencional para poder amarrar las esquinas de los muros, haciendo de estos 

monolíticos evitando la independencia y reduciendo la posibilidad de grietas y fisuras que 

pueden terminar en colapso.  

 

 

 

 

Figura 53. Propuesta modulo de tapia L 
 

  

Formalet

a 

Tapas laterales 

Parales 

Riostras 

Amarres metálicos 

Mariposas 
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3. Encadenamiento de Cubiertas: Las principales causas de colapso en una vivienda de 

tapia pisada es el peso y la independencia de la cubierta de madera o cambiar la 

materialidad y el amarre a la estructura de la edificación.  

El encadenamiento consiste en amarar los muros por medio de una viga corona de madera, 

causando que las fuerzas ejercidas por las formas de las cerchas de madera de la cubierta 

sean descargadas y transmitidas correctamente al suelo por medio de los elementos 

verticales de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Despiece de cubierta 
 
  

Teja de barro 

Barro 

Caña Brava 

Cercha madera 
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Figura 55. Despiece total de construcción en tapia pisada  

Teja de barro 

Barro 

Cercha madera 

Cercha madera 

Viga de amarre 

Tapial L 

Sobre cimiento Ladrillo 

Suelo nivel 0.0 

Agregado de piedra 

Agregado de cemento 

Nivel de cimentación 
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4. Estabilización del suelo: En el capitulo III que abarca la técnica en la presente 

investigación arroja los datos necesarios para la correcta estabilización del suelo a usar.  

No todos los suelos son iguales, por ende, necesitarían un tratamiento acorde a las 

características intrínsecas de la tierra seleccionada.  

(Dirigirse al capitulo IV titulado La Tierra).  

 

Resultados 

Reconocimiento de parámetros cualitativos y cuantitativos, geométricos y estructurales bajo los 

que se ha conformado la técnica de la Tapia pisada, a partir del análisis de la Arquitectura vernácula 

y las nuevas construcciones que han buscado incluir a la tierra como el material principal de la 

edificación diseñada. 

Los lineamientos alcanzados logran resolver las patologías expuestas al inicio de la presente 

investigación, dando un gran paso para la justificación a la inclusión de la técnica constructiva en 

tierra, tapia pisada, a la norma de sismo resistencia en Colombia, permitiendo así  que esta sea una 

opción legal a la hora de proponer un ejercicio de construcción, buscando ser llamativa en aspectos 

sociales, tales como la respuesta a la necesidad cuantitativa y cualitativa de la vivienda rural en 

Colombia. 

Se alcanza a establecer una armonía entre la estructura, la forma y lo simbólico de una 

edificación, justificando él porque es considerada cómo bien de interés patrimonial en un territorio.  

Se constituyen los caracteres arquitectónicos, estructurales y geométricos que poseen los casos 

de estudio, guiando a los pasos a seguir para el correcto uso de la técnica. 
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El estudio analítico logro establecer los materiales, las técnicas, los atributos, valores, aspectos 

y carácter arquitectónico, gestión y normalización propios en el proceso constructivo de la tapia 

pisada, caracterizarlos y definirlos cómo aporte significativo en la implementación dentro de las 

arquitecturas contemporáneas, justificando su inclusión como método constructivo dentro de la 

Norma Sismo Resistente Colombiana. 

5. Conclusiones  

La necesidad de presentar esta investigación cómo una justificación arquitectónica para que sea 

reconocida una técnica culturalmente importante y estructuralmente definida y resistente, en la 

Norma sismo resistente Colombiana, con el fin de que arquitecturas patrimoniales y nuevas 

arquitecturas realizadas bajo esta técnica, no sean consideradas ilegales o se les dé un tratamiento 

inadecuado que terminan generando patologías a las edificaciones, causando los desastres que ya 

se conocen.   

La necesidad de generar los lineamientos claros y consecutivos que guíen la práctica de 

construcción  bajo la técnica de tapia pisada, guiados por los análisis espaciales, estructurales y de 

materialidad realizados, logro  la capacidad de apropiamiento del material hasta entenderlo a 

cabalidad, llevando los conceptos a la práctica, transformando lo intangible en realidades 

palpables. 

El enriquecimiento al proceso de diseño que conlleva conocer y experimentar con materiales 

ricos en sensaciones, en múltiples posibilidades, abarcando tantos aspectos intrínsecos en la buena 

arquitectura tales como la habitabilidad, el confort térmico al hablar de bioclimática, en la 

flexibilidad de los espacios y el juego constante entre en entorno con el elemento. 
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Al reconocer las patologías que una edificación en tierra sufre, y cuales con las causad de estas 

mismas, es el primer y más importante paso antes de entender una técnica para empezar a construir 

con ella, pues eso es lo que permite el patrimonio colombiano, albergando en sus cascos urbanos 

entornos ricos en historia y memoria constructiva; estos análisis arrojan datos para realizar una 

lista de pros y contras, y además de lo que es una buena práctica del material.  

Desconocer y marginar, son las patologías más grandes que arroja la investigación, pues el 

marco ilegal que juega una parte de la arquitectura en tierra, de forma concreta, la técnica 

constructiva de la tapia pisada o tierra apisonada, genera la más grande brecha entre lo técnico con 

regulación y lo empírico, impidiendo así que las posibilidades con un material se expandan, antes 

bien, deja de ser explorado, o se realiza de la manera incorrecta, dejando graves consecuencias a 

su paso.  

 

 

  



ARQUITECTURA EN TIERRA       80 

 

Referencias Bibliográficas  

A HABITERRA. Recomendaciones para la elaboración de normas técnicas de edificaciones de 

adobe y tapial, red temática XIV.  

Aguilar, Berenice. Construir con adobe, fundamentos, reparación de daños y diseño 

contemporáneo. México. Editorial trillas. 2008 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). Manual para la rehabilitación de 

viviendas construidas en adobe y tapia pisada.. Bogotá.  

Boccardi, G. 2012. Introduction to Heritage and Sustainable Development (Introducción al 

patrimonio y el desarrollo sostenible). Documento presentado en el módulo especial sobre 

desarrollo sostenible del curso del ICCROM sobre conservación del patrimonio construido. 

Centre George Pompidou, Architectures De Terre,  

Constitución Política de Colombia (1991)  

CRAterre Grenoble. Traite de construction en terre- Francia. 

Graham Mchenry. JR, Paul., Adobe: Cómo construir fácilmente, México. Editorial trillas. 1996 

Igarashi Hasegawa, Lucía Isabel. Tesis: Reforzamiento estructural de muros de adobe. Lima 

(Perú). 2009. 

ININVI, Normas Técnicas de Edificación Norma E- 080 Lima Perú 1985. 

Instituto De Ingeniería, Catedral Metropolitana: Hundimiento y Rescate. UNAM. México 2013 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. “Patrimonio cultural”. 2016. 

Ley 1185 y su reglamentación (2008)  



ARQUITECTURA EN TIERRA       81 

 

López Restrepo, Sebastián.. Evaluación del comportamiento de muros de mampostería no 

reforzada recubiertos con mortero reforzado. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito. Bogotá. 2012 

Maldonado, Esperanza y CHÍO, Gustavo. Estimación de las funciones de vulnerabilidad 

sísmica en edificaciones en tierra. En: Ingeniería & Desarrollo. Universidad del Norte. 

2009, Revista 25, p. 180 – 199. 

Ministerio de Cultura Colombiano. Decreto1126 de 1999. Diario Oficial No. 43.621,1999,  

Ministerio de Cultura Colombiano. Resolución 0395 (2006).  

Ministerio de Cultura. Legislación y Normas genérales para la gestión, protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia.  

Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento. Fichas para la reparación de viviendas 

de adobe. Perú. 2014. 

Mitchell, B. and Hollick, M. 1993. “Integrated Catchment Management in Western Australia: 

The Transition from Concept to Implementation” (Gestión integrada de cuencas 

hidrográficas en Australia occidental: la transición del concepto a la ejecución), en: 

Environmental Management, Vol. 17, 1993. pp. 735-43. Springer-Verlag  

Phillips, A 2003. “Turning ideas on the ir head: the new paradigm for protectedareas” (Dando 

vueltas a las ideas en la cabeza: el nuevo paradigma para las áreas protegidas), en: The 

George Wright Forum 20, No. 2. 2003, pp.8-32. http:// 

www.uvm.edu/conservationlectures/vermont.pdf (consultado en abril de 2013)  



ARQUITECTURA EN TIERRA       82 

 

Rivera, J.C. (2012). El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: 

caracterización con fines estructurales. 

Ruiz, D., López, C., Rivera, J.C. (2012). Propuesta de normativa para la rehabilitación sísmica 

de edificaciones patrimoniales. En: Apuntes 25 (2): 226 - 239.  

Wijesuriya, G. 2008. “An Integrated Approachto Conservation and Management of Heritage” 

(Enfoque integrado de la conservación y la gestión del patrimonio), en: ICCROM Newsletter 

34, 2008, p.8. Roma, Italia, ICCROM. 

Yamin Luis. Comportamiento Sísmico y alternativas de rehabilitación de edificaciones en 

adobe y tapia pisada con base en modelos a escala reducida ensayados en mesa vibratoria, 

En: Revista de Ingeniería – Universidad de los Andes, 2003, Revista 45, p. 175 – 190. 

 

 

  



ARQUITECTURA EN TIERRA       83 

 

Apéndices 

Para efectos de entendimiento de la caracterización de los inmuebles seleccionados, dirigirse a 

los respectivos anexos continuación.  

 

Apéndice A. Planimetría Casa Bolívar. 

Ver en medio magnético. 

 

Apéndice B. Planimetría Casa Peña. 

Ver en medio magnético 

 

 

 


