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I. RESUMEN 
 

Teniendo en cuenta las bondades (recursos) que la naturaleza ofrece, la normativa vigente (PEMP – 
EOT – NTC 5324 – NSR 10) las exigencias de los propietarios y las características del lote, se pretende 
escoger la técnica constructiva en tierra que mejor contemple todas las variables mencionadas para el 
diseño de la vivienda, y una vez escogida, analizar qué tipo de materiales y acabados van acordes a 
esta técnica (Pañete de tierra – Tadelakt – Pinturas naturales) realizando una síntesis del proceso de 
ejecución de obra de cada uno de ellos. 

 

PALABRAS CLAVES: Bioconstrucción – Arquitectura en tierra – BTC – Tadelakt – Pañete de 
tierra 

 

 

ABSTRACT 
Considering the benefits of local natural resources, current Colombian regulations (PEMP – EOT – NTC 
5324 – NSR 10), owners requirements and place’s features, is aim to choose an earthen construction 
technique that better fits the housing design variables. Thereafter, it is necessary analyze what kind of 
materials and finishes are according whit this technique (Clay Plaster – Tadelakt – Natural Paints) 
making a synthesis of each implementation process. 

 

KEY WORDS: Bio-construction – Earth Architecture – BTC – Tadelakt – Clay Paster 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El principal fundamento de la propuesta radica en la inconformidad respecto al desarrollo y/o ejecución 
actual de la mayoría de los proyectos urbanos, ya que en ellos se refleja un afán de consumismo y 
lucro desmedido por parte de los agentes que los ofertan y en muchas ocasiones se evidencia la 
sobreexplotación de las bondades de la naturaleza o recursos naturales (como la sociedad de consumo 
suele llamarlos) en los territorios en los cuales éstos se emplazan, socavando los bosques y fuentes 
hídricas, los combustibles fósiles y minerales, y en el peor de los casos generando desechos, 
descompensación de los ecosistemas, acarreando graves consecuencias incluso para la vida. 

 

Imagen 1. Una sola lata de pintura puede contaminar millones de litros de agua. 

Fuente: WWF Global, organización independiente de conservación ambiental. Disponible en Internet 
en: http://planeet.wordpress.com 

El 50% de todos los recursos mundiales los absorbe la industria de la construcción1, lo que la convierte 
en una de las actividades que mayor impacto negativo genera al planeta, de allí que surja la necesidad 
de diseñar de forma sustentable, buscando la forma de minimizar todos los impactos que una 
edificación puede generar, transformando estos impactos negativos en positivos; proponiendo 
espacios saludables, viables económicamente, sensibles a las necesidades socio-ambientales siendo 
coherentes con las bondades que la naturaleza nos ofrece, pues sólo a través de generar una 
conciencia capaz de lograr un mayor respeto por los ecosistemas y por la importancia de emprender 
prácticas renovables y autosuficientes, los edificios podrán generar su propia energía, captar y reciclar 
su propia agua y utilizar para su construcción materiales naturales in situ, que permitan el desarrollo 
de construcciones coherentes con el entorno donde se emplaza.  

 

                                            

1
 EDWARDS, Brian - Hyett, Paul (colaboración). Guía básica de la sostenibilidad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004. 
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III. OBJETIVOS 
 

• Resaltar la importancia de la bioconstrucción en la actualidad. 
 

• Identificar y escoger los materiales naturales acordes para la realización del proyecto 
 

• Realizar una síntesis del proceso de ejecución de obra con dichos materiales 
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IV. MARCO TEORICO: BIOCONSTRUCCIÓN  
Forma de construir respetuosa con todos los seres vivos y el entorno inmediato donde estos conviven. 
Garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras, a través del uso de 
materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles 
mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen vegetal y 
biocompatibles . 

La bioconstrucción pone al hombre al centro, siendo parte del todo, donde este asume con 
responsabilidad las decisiones que toma en la intervención de los espacios construidos, teniendo en 
cuenta todas las variables ecosistémicas y sociales que se puedan presentar. En este orden de ideas 
las construcciones deben ser eficientes con todos los recursos disponibles, saludables en todos sus 
ambientes e integradas con el entorno que las acoge. Si no cumplen con los tres requisitos a la vez, 
no podrán considerarse un edificio que se rija por los principios de la bioconstrucción y que pueda ser 
entendido como un edificio bioconstruido. 

La Bioconstrucción además rescata y valora la sabiduría ancestral inmersa en la forma de construir de 
culturas antiguas y las pone al servicio del hombre contemporáneo, adaptándolas a través de la 
relación armónica entre: tecnología, estética y funcionalidad del proyecto arquitectónico, teniendo en 
cuenta su entorno social-ambiental-económico. Donde el objeto construido es un organismo, que está 
en resonancia con su propio entorno y con los seres que lo ocupan y/o usan. 

Los principios de la bioconstrucción se agrupan en cinco grupos básicos: 

1. -Elección del entorno y adecuación al medio natural. 

2. -Elección de materiales y sistemas constructivos. 

3. -Edificaciones seguras, saludables, confortables y bellas. 

4. -Eficiencia energética, ahorro del agua y minimización de residuos. 

5. -Impacto positivo en el entorno social del edificio. 

Para el desarrollo del TFC se hará especial énfasis en el segundo (2) principio de la bioconstrucción. 
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V. JUSTIFICACION 
Plantear cualquier diseño, incluso en el ámbito académico, implica considerar todas y cada una de las 
variables (sociales – ambientales – económicas) que nos podemos encontrar sobre el sitio a intervenir, 
las cuales deben estar relacionadas con el aspecto formal, su infraestructura y su función. En el 
aspecto formal se han identificado dos aspectos para tener en cuenta: El valor estético de la 
construcción y los materiales implementados en ella. 

La forma debe seguir al flujo de la fuerza y la energía, para lo cual la arquitectura debe fluir con estas 
energías dinámicas y nunca oponerse, este principio debe aplicarse a todo tipo de energías como las 
fuerzas estructurales, los campos eléctricos o magnéticos, la energía lumínica, entre otros. El edificio 
debe adquirir sentido y belleza, debe regresar a la fuente, es decir a la naturaleza, pues ella nos 
muestra patrones de solidez, simetría, función y relación excelentes; amparados en la observación de 
estos principios, se puede crear un objeto arquitectónico que responda adecuadamente a los criterios 
de ventilación e iluminación natural, regulación de temperaturas, emplear los materiales que el mundo 
natural propone y los que el hombre ha deshecho irracionalmente, haciendo un buen uso de ellos; en 
síntesis, utilizar la naturaleza como base de un nuevo orden urbano. 

Los materiales  dictan propiedades para dar infinidad de formas ideales y óptimas, pero deben también 
ser saludables y sanos desde el punto de vista ecológico. El material brindaría a la forma la capacidad 
de adaptarse a su medio, jugar armónicamente con él y responder de un modo favorable con el entorno. 
Todos los lugares y funciones implican una forma y es nuestro deber como arquitectos descubrirla y 
desarrollarla, esa expresión formal se origina en nuestra mente, es decir que está determinada por la 
sensibilidad y el conocimiento y dependen del tiempo y el lugar, pero la naturaleza nos presenta una 
experiencia mucho más elevada que la que se puede experimentar en la práctica que no la concibe en 
su plenitud, en donde elementos sintéticos se apoderan a diario de nuestras formas de hacer ciudad, 
por eso la expresión de nuestros objetos arquitectónicos debería contener la fluidez, sencillez, solidez 
y confiabilidad del entorno natural o al menos tratar de imitarlos. 

Imagen 2 Biomimesis 

 
Fuente: Biomimetic Design blogspot. Disponible en Internet en: 

http://biodsign.wordpress.com/category/biomimesis/ 



8 

 

1. ACERCAMIENTO ESPACIAL AL SITIO DE ESTUDIO 
Plano 1 Acercamiento espacial – Barichara, Santander - Colombia 

 

Fuente: Elaborado por el autor – Cartografía Geo-referenciada Google Earth. 

Barichara es uno de los ochenta y siete municipios que conforman el departamento de Santander, este 
se encuentra ubicado a 118 Kilómetros de Bucaramanga la capital del departamento y 445 Kilómetros 
de la capital de la república (Bogotá). Sus coordenadas son: Latitud 6°38'20" Norte, Longitud 73°14'59'' 
Oeste, con una altitud promedio en el casco urbano de 1336 m.s.n.m. 

Los primeros pobladores de la región de Barichara (Baiachala – lugar de descanso) que se tiene 
conocimiento, formaban parte de la Tribu Guane, integrantes de la gran familia Chibcha (Muisca). Los 
Guane asentados en el territorio desarrollaron relaciones armónicas y equilibradas con su medio, del 
cual obtenían todo aquello que les permitía perpetuar su existencia, consideraban a las plantas, 
animales y ríos como bienes de la naturaleza que era necesario proteger y albergar para garantizar la 
subsistencia, así como la de las demás especies que compartían su hábitat2. 

La fundación de Barichara está ligada al hallazgo de una imagen religiosa dibujada en una piedra (1702 
– Hallazgo Virgen de la Piedra. 1741 Fundación). La planificación de crecimiento fue dispuesta entre 
1750 - 1800, los patrones de ordenamiento obedecieron a los cánones de una villa “cristiana”, 
distribuida ortogonalmente y abierta (damero), donde en sus puntos de fuga dispusieron iglesias 
doctrineras.  

En mayo de 1975 recibe el calificativo del Pueblo más lindo de Colombia, y el 30 de junio del mismo 
año mediante la resolución 005 es declarado MONUMENTO NACIONAL y ratificada con el decreto 
1654 de agosto de 19783. 

                                            
2 Diagnostico EOT Barichara - 2003 

3 Ibíd. 
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Para 1994 se expide el acuerdo 002/1994 que delimita y normatiza el centro histórico de Barichara y 
recientemente en el año 2015 se expide la resolución 0688/2015 que aprueba el Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Barichara y su área de influencia – declarado bien 
de interés cultural nacional   

 
1.1. CONEXIÓN VIAL 

Plano 2 Modelo territorial Barichara 

 
Fuente: Elaborado por el autor, según información EOT Barichara -2003. 

Barichara posee 24 km de vías pavimentadas que lo comunican con San Gil (Capital turística), y 8.3 
km que conducen al corregimiento de Guane. Cuenta con 90.3 km de vías destapadas, que conducen 
a las diferentes veredas del municipio. Las calles empedradas de Barichara, presentan un especial 
interés urbano consideradas igualmente bienes patrimoniales. En el casco urbano la gran mayoría de 
sus vías se encuentran de esta manera.  

• Vía nacional (VN). San Gil – Barichara – Guane  
Presta función de transito nacional y de acceso desde las veredas al casco urbano de Barichara, esta 
se denomina en la nomenclatura urbana como la carrera 5ta. 
• Vía urbana secundaria (VUS).  
Cumple con la importante función de comunicación con los municipios vecinos y con los diferentes 
sectores del municipio que se encuentran a lo largo de estas. Entre ellas podemos encontrar la vía 
Barichara – Villanueva, que se denomina en la nomenclatura urbana como calle 7ma.  
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• Vías urbanas terciarias (VUT).  
Prestan un servicio de conexión y cohesión interna, estas distribuyen el tránsito dentro de los barrios, 
urbanizaciones, zonas múltiples, etc. Hacen parte de ellas las vías que se encuentran paralelas a la 
vía nacional y a la vía urbana secundaria. 

 

1.2. BALANCE HÍDRICO 

Barichara es un municipio que por su ubicación geográfica posee varios inconvenientes con el recurso 
hídrico; a grandes rasgos el municipio presenta dos zonas, la primera ubicada en una meseta (Sur) en 
la cual se encuentra el casco urbano (1336 m.s.n.m.) y la segunda zona es el valle del Rio Suarez 
(Norte), que en su cota más próxima a este cause hídrico importante está a 530 m.s.n.m.; pasando el 
Rio Suarez, en dirección Este (E) encontramos una gran barrera natural, conocida como la Serranía 
de los Yariguies, la cual impide el flujo normal de los vientos húmedos provenientes del Valle Medio 
del Río Magdalena hacia Barichara, los cuales al intentar franquear la serranía, pierden su humedad 
quedando convertidos en corrientes de aire seco, sin nubes, dejando expuesta la superficie de la región 
estudiada a los rayos del sol durante gran parte del día (2200 – 2600 horas de sol al año) generando 
una rápida y alta evapotranspiración (1901.6 mm). Su humedad relativa presenta un pico máximo del 
80%, mínimo del 40% y promedio de 57%. Todo esto hace que exista una intensidad de lluvias muy 
baja, con un promedio entre los 800 y 1400 mm por año, lo cual se evidencia en la clase de vegetación 
preponderante en la zona: arbustos y rastrojos espinosos con marcada tendencia xerofítica. 
 
 
1.3. PRECIPITACION Y TEMPERATURA 

Los periodos de mayor precipitación se encuentran entre los meses de abril – mayo y septiembre – 
octubre aproximadamente, con valores entre 123 y 155 mm mensuales, conformando lo que puede 
denominarse un régimen de lluvias bimodal; mientras que los meses de menor precipitación se 
presentan en el periodo junio – agosto y noviembre - febrero con valores entre los 25 y 107 mm 
mensuales, debido a esto un altísimo porcentaje de los cauces permanecen secos casi todo el año, lo 
cual conlleva a que la región presente una marcada propensión a la aridez. 
 
Los meses con mayores temperaturas medias están entre febrero y marzo (24ºC) y los de menor 
temperatura media están entre los meses de octubre y noviembre (23ºC) (ver gráfico 1-1). Las 
temperaturas presentes en la zona oscilan entre los 19°C y los 28°C, con un promedio en la zona 
urbana de 22°C. La temperatura diurna se ve altamente marcada por la baja nubosidad y la alta 
insolación, caso contrario ocurre en el periodo nocturno donde esta desciende entre 4ºC y 5ºC. 

 

Imagen 3. Precipitación - Temperatura 

 
Fuente: Elaborado por el autor, según información EOT Barichara -2003. 
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2. NORMATIVA  

2.1. RESOLUCION 688 DEL 2015 (PEMP) 

Por la cual se aprueba el Plan Espacial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Barichara, el 
Camino de Guane y sus Zonas de Influencia, declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional. 

SUB CAPITULO ll 

NORMAS PARA LAS AREAS SIN DESARROLLAR O URBANIZAR 

ARTICULO 77. Voladizos. En las nuevas áreas de desarrollo ubicadas en la zona de influencia solo 
se permiten balcones abiertos en todos sus lados, de hasta 0.80 m de vuelo. La suma total de los 
balcones no podrá exceder más del 30% del ancho de la fachada. 

ARTICULO 78. Alturas. El manejo de alturas se regirá por los siguientes lineamientos: 

1. La altura máxima permitida es de dos pisos, que el total tendrá como máximo de 6.50 metros 
medidos en el punto medio de la fachadas desde la rasante hasta el encuentro entre el muro y el alero. 

2. En todos los casos, la altura mínima interna de los espacios no será menor a 2.40 metros, con 
excepción de los baños y corredores interiores, que podrá ser 2.20 metros. 

ARTICULO 79. Índice de Ocupación. La ocupación máxima permitida para los predios y manzana es 
de 0.60 

ARTICULO 80. Patios. La dimensión mínima del patio será tal que se pueda inscribir en él una 
circunferencia de al menos (4) metros de diámetro. La pavimentación del patio debe permitir la 
permeabilidad del suelo. 

ARTICULO 81. Retrocesos en fachada. No se permiten retrocesos de la línea de fachada respecto a 
la alineación de la manzana.  

ARTICULO 82. Aislamientos posteriores. La dimensión mínima permitida es de cuatro metros, y se 
regula por el fondo del predio según el siguiente cuadro.   

ARTICULO 83. Cubiertas. La construcción de cubiertas, o modificación de las mismas deberá cumplir 
los siguientes lineamientos. 

1. La cubierta será inclinada, con un pendiente comprendida entre un mínimo de 25% y un máximo de 
30% 

2. Será obligatorio conservar la misma pendiente en todos los faldones de una misma cubierta. 

3. No se permiten dispositivos para la captación solar, dado el impacto que estos elementos tienen en 
la cubierta, y como consecuencia en el espacio urbano. 

4. La altura máxima de la cumbrera será de 1.80 metros, medida desde la cara superior del forjado de 
la última planta hasta el punto más alto de la cubierta inclinada. 

5. No se permite la abertura de huecos en los faldones de la cubierta. 

ARTICULO 87. Fachada. El acabado de la fachada se hará con pañete, preferiblemente con técnicas 
constructivas tradicionales de Barichara.  

No se permite el recubrimiento de las fachadas con materiales cerámicos, mono capas enchapes de 
baldosas o tabletas de arcilla, piedra, recubrimientos plásticos, placas metálicas o de fibrocemento. 
Tampoco está permitido el acabo con bloques o ladrillos a la vista, ni con pinturas de aceite o 
adherentes sintéticos para los muros. 
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2.2. NSR-10 DISEÑO ESTRUCTURAL 

La estructura diseñada para la vivienda de dos niveles ofrece una resistencia sísmica de muros 
estructurales (pantallas) armados en las dos direcciones principales de la edificación con capacidad 
especial de disipación de energía (DES - de acuerdo al mapa de amenaza sísmica definido en la norma 
sismo resistente). Los cuales además permiten mantener la configuración arquitectónica planteada 
para el proyecto. El sistema estructural de piso son placas aligeradas armadas en una dirección. 

La cimentación se determinó según recomendación del estudio de suelos que clasifica el terreno en 
suelo D con capacidad portante de 15 ton/m2, como cimentación superficial compuesta por zapatas 
aisladas de canto 40 cm, unidas a través de vigas de amarre. La cual cuenta con un concreto ciclópeo 
hasta llegar al suelo competente que se encuentra a 0.60m. 

En el diseño estructural realizado se utilizaron cargas de diseño acorde a la norma como:  

Carga Viva de Vivienda =180 Kgf/m² 

Carga muerta = 360 Kgf/ m² 

 

2.3. NTC 5324 - BLOQUES DE SUELO CEMENTO PARA MUROS Y DIVISIONES 

El objetivo de la NTC 5324 es definir las características que deben cumplir los bloques macizos de 
suelo cemento (BSC) para ser utilizados en muros y divisiones, y para ello plantea los ensayos propios 
para determinar dichas características. 

La normativa distingue 5 categorías de bloques: O, P, S, H y A. En cada categoría los bloques están 
clasificados según dos criterios: la resistencia mecánica mínima a la compresión seca (BSC 20 - BSC 
40 - BSC 60) y el coeficiente de capilaridad (Bloques débilmente capilares - Bloques poco capilares). 
El Ensayo de compresión seca, determina la resistencia de los bloques de tierra, donde estos son 
sometidos a ciertas cargas de compresión mediante el uso de prensas hidráulicas hasta llegar al punto 
de falla; mientras que el ensayo de capilaridad mide la capacidad de absorción de agua de los bloques, 
pesando los bloques antes y después de sumergirlo 5 mm bajo el agua por un tiempo determinado. 

Además de estos ensayos la NTC 5324 también propone llevar a cabo otros, tales como: Variaciones 
de dimensiones entre estados convencionales extremos - Resistencia a la compresión húmeda - 
Resistencia a la abrasión. 

Se pretende una vez en obra, llevar a cabo cada uno de los ensayos mencionados anteriormente, con 
el fin de obtener un BTC resistente y de calidad, sin embargo estos también se realizaran, haciendo 
uso de la cal como estabilizante para comparar sus propiedades frente a la estabilización de cemento 
que propone la norma. 

 

3. ARQUITECTURA EN TIERRA: COLOMBIA  
Las diferentes culturas prehispánicas que ocuparon el territorio que hoy se denomina Colombia, tenían 
una arquitectura basada en su relación armónica con el entorno, desde su emplazamiento 
(cosmovisión), hasta la selección de materiales acordes a las bondades que la madre naturaleza les 
ofrecía.  
 

“La cultura muisca (500 a.C. - Actualidad), gran parte de su cultura material fue 
elaborada con materiales perecederos, por lo cual no se puede contar con mayor 
evidencia arqueológica, aparte de algunos cimientos en piedra. Según la descripción 
de los cronistas, la vivienda era un bohío con cubierta de paja y paredes en bahareque, 
organizados en pequeños núcleos. Esta tradición prehispánica, que todavía se 
conserva, es punto de arranque de la cultura de la construcción con tierra en el país” 4.  

                                            
4 SÁNCHEZ, C. E. (2007). La arquitectura de tierra en Colombia, procesos y culturas constructivas. 
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Tabla 1.  Arquitectura en Tierra en Colombia 

CRONOLOGIA PROCESOS Y HECHOS HISTÓRICOS 

Siglo VI a.C. – XV 
d.C. 

La gran mayoría de culturas prehispánicas que ocuparon este territorio, 
construían sus viviendas con la técnica constructiva conocida como 
bahareque. 

Siglo XVI Uso y aplicación de técnicas y sistemas constructivos en tierra como el 
bahareque, el adobe y la tapia pisada. 

Siglo XVII-XVIII La tapia pisada se convierte en el sistema constructivo popular. 

Siglo XIX - XX Se redescubre el bahareque. En este período la arquitectura del 
bahareque vive un periodo de esplendor y se hacen grandes casas de 
varios pisos, debido a su gran capacidad sismo-resistente. 

1920-1940 Éxodo rural-urbano, con lo cual la arquitectura en tierra entra en desuso, 
debido a la nueva concepción de “progreso”, introducida por la 
modernidad 

1950-1961 Establecimiento del Centro Interamericano de Vivienda (CINVA), el cual 
impulsó la investigación y los trabajos experimentales en problemas 
técnicos relacionados con la vivienda. Reconocido ampliamente por el 
perfeccionamiento de la prensa CINVA-RAM para la producción de 
bloques de tierra-cemento, hoy conocidos como BTC. 

2004 Primer reglamentación Colombiana de un sistema constructivo con tierra 
como material principal. Norma técnica de bloques de suelo cemento 
para muros y divisiones (Icontec, NTC 5324). 

Fuente: Elaborado por el autor. 

A pesar de la cultura milenaria y los aportes que ha tenido las diferentes técnicas constructivas en 
tierra, no se les ha dado la importancia que estas merecen para llevar a cabo su reglamentación, por 
lo tanto un alto porcentaje de las construcciones en tierra se han llevado a cabo por medios informales 
y de una manera artesanal.  

“La legalidad de la tierra como material de construcción y de sus sistemas constructivos 
es una verdadera necesidad social y ambiental ya que la construcción con tierra 
representa una verdadera alternativa de desarrollo sostenible, y para que esta 
alternativa se dé, son necesarios el interés de la academia, la validación de la 
investigación que conlleve la legalización y la voluntad del Estado representada en 
políticas públicas que permitan el desarrollo” 5. 

3.1. BARICHARA - LABORATORIO DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN 
TIERRA.  

Un alto porcentaje de las viviendas en Barichara han sido erigidas con la técnica constructiva de tapia 
pisada para sus muros perimetrales y algunos de sus muros divisorios internos son realizados en 
Bahareque, Adobe y actualmente BTC (debido a que este el único material de tierra, en Colombia que 
posee normativa – NTC 5324), esto lo convierte en un laboratorio vivo de técnicas constructivas en 
tierra, conocimiento que hoy en día se mantiene intacto; la mano de obra local está muy bien 
capacitada, debido a que construir con técnicas constructivas que tienen como material principal a la 
tierra es una costumbre que viene desde los primeros pobladores (Los Guane) que construían sus 
viviendas (bohíos) por medio de Bahareque, técnica que fue reemplazada paulatinamente con la 
llegada de los conquistadores, por la tapia pisada, práctica que aún sigue intacta, por lo cual es el sitio 
donde más se construye en tierra del país. Barichara es considerado el pueblo más lindo de Colombia 
y gran parte de su belleza y encanto se debe a esa sabiduría constructiva que ha pasado de generación 

                                            
5 RIVERO BOLAÑOS, S. (2007). El uso masivo de la tierra como material de construcción en Colombia. 



14 

 

en generación, la cual ha permitido su alto grado de preservación arquitectónica y que hoy en día 
Barichara sea Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. 

 

4. BIOCONSTRUCCION APLICADA A LA VIVIENDA 
El diccionario de la Real Academia Española, define la vivienda como “un lugar cerrado y cubierto 
construido para ser habitado por personas”6. Teniendo en cuenta que este espacio va a ser ocupado 
por seres humanos, debe no solo satisfacer y cumplir con  las necesidades que estos vayan a 
desarrollar, sino además debe reunir las condiciones óptimas de salud y bienestar.   

Actualmente el mundo se está replanteando muchas de las actuaciones que nos han traído a esta 
crisis, ambiental – social – económica, que estamos atravesando, es necesario un cambio que este 
orientado a recuperar e implantar espacios que sean amigables con el entorno, y es aquí en los pueblos 
como Barichara y zonas rurales, que están directamente relacionados con la naturaleza, donde se 
hace de vital importancia crear mecanismos y soluciones a través del diseño para que la intervención 
del hombre no cause un desequilibrio mayor en los ecosistemas, donde este se emplaza. 

Siendo la vivienda el sitio de descanso y cobijo de los seres que la habitan, lugar en el cual crecen y 
reciben una educación familiar tanto hijos como padres, es preciso desde allí crear conciencia y 
educar a los futuros miembros activos de la sociedad, mostrándoles las diferentes alternativas y los 
beneficios que puede ofrecer un diseño de vivienda consciente con su entorno.  
 

4.1. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA 

A través de la vivienda se busca lograr una arquitectura que responda a las necesidades de los futuros 
usuarios y que a la vez sea coherente con su entorno social – ambiental – económico. Teniendo en 
cuenta que las intervenciones arquitectónicas están regidas por una normativa que busca conservar 
parte de la estética característica del Municipio. 

La vivienda se encuentra situada en la nueva urbanización Bagari, cuenta con servicios de agua 
potable, alcantarillado y energía, en un predio medianero rectangular de 8 metros de frente x 15 metros 
de fondo (120 m2) y de topografía moderada (30%). La vivienda se resuelve en un solo módulo de 2 
pisos, ocupando el 60% del terreno.  

Una vez ingresamos a la vivienda encontramos un espacio abierto que hace parte del área social, 
donde se ubican la cocina con isla y el comedor; en este mismo espacio encontramos un corredor que 
nos lleva a la habitación principal, al baño social y a la parte trasera de la vivienda donde encontramos 
una gran terraza de estar con amplias zonas verdes. La habitación principal cuenta con un vestier y 
anexo a este, el baño privado el cual se manejó abierto hacia la terraza.  

Paralelo al corredor encontramos la escalera que nos conduce al segundo piso, donde al subir 
encontramos una sala de tv, con un balcón adyacente a esta; igualmente en esta segunda planta 
encontramos dos habitaciones auxiliares con sus respectivos balcones y un baño social múltiple. 

Para poder aprovechar mejor los espacios se escogió como técnica constructiva en Tierra, el BTC 
(Bloque de Tierra Comprimida), debido a que el ancho de los muros de BTC mas los revestimientos 
aplicados es de aproximadamente 18 cm. mientras que para los muros de tapia pisada es más del 
doble de este valor (40 – 60 cm). Y además de esto es la única técnica constructiva en Tierra que tiene 
peso legal en Colombia. 

 

 

 

                                            
6 Real Academia Española RAE, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición. Disponible en Internet en 
http://buscon.rae.es 
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Plano 3. Arquitectónico Primera Planta 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Plano 4. Arquitectónico Segunda Planta 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Plano 5. Arquitectónico Planta de Cubiertas 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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5. PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
ACORDES AL ENTORNO 

 
Imagen 4. Sistemas – Constructivos en Tierra 

 
Fuente: Arquitectura Natural Blog. Disponible en Internet en: 

http://arquitecturanatural.com/blog/tecnicas-de-construccion-en-tierra/ 

 

5.1. BTC – BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA 

El BTC o bloque de tierra comprimida, es un elemento de mampostería de diferentes formas y tamaños, 
hecho principalmente con tierra cruda, compactado por una prensa bien sea manual o mecánica, 
seguido por el desmolde inmediato. Esta técnica constructiva relativamente nueva, fue el resultado de 
la investigación para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del adobe (técnica tradicional) como: 
su resistencia a la compresión, a la acción abrasiva del viento, impermeabilidad, y durabilidad. 
La primera prensa manual de acero, de la que se tiene registro, se desarrolló en Colombia por el 
ingeniero Chileno Raúl Ramírez (1956), y le dio el nombre de CinvaRam, debido a que fue en convenio 
con el Centro Interamericano de Vivienda (CINVA) y al parecer RAM es una abreviación del su apellido. 
Además de las propiedades que se mejoran con el uso de la CINVARAM, el bloque puede ser 
estabilizado granulométricamente, mezclando proporciones de diferentes tierras y/o estabilizado 
químicamente, procedimiento en el cual se añade un aditivo químico a la mezcla de tierra, 
generalmente este aglomerante puede ser cemento, cal o yeso. Se aclara que “la calidad de la tierra 
es más importante que la calidad de la prensa, en otras palabras, un suelo bueno con una prensa mala 
puede dar mejores resultados que un suelo malo en una buena prensa”7. 
 

                                            
7 BARBETA, Gabi. (2000) Tesis doctoral “Mejora de la tierra estabilizada en el desarrollo de una arquitectura sostenible hacia el 
siglo XXI” 
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5.1.1. FASES DE FABRICACION DEL BTC 

FASE 0. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 
En esta etapa se desea conocer las propiedades físico-químicas, de la tierra a utilizar (excavación – 
apta a 30 cm de profundidad), para ello dependiendo del tipo de proyecto y de su presupuesto podemos 
hacer pruebas de campo o realizar pruebas de laboratorio; los porcentajes granulométricos que se 
esperan para la fabricación del BTC son los siguientes: 5 a 35% de Arcillas. 0 a 20% de Limos. 40 a 
80% de Arena. 
“La arena es responsable de la estructuración interna (resistencia) del bloque, mientras que la arcilla 
responde a la aglutinación o cohesión de las partículas de la tierra, sin embargo, la arcilla también es 
responsable del efecto de retracción del material durante el secado y la aparición de grietas en los 
bloques”8. Para mejorar las características físicas y mecánicas del bloque, se recomienda estabilizar 
químicamente; si el suelo posee un alto contenido de arcilla se recomienda utilizar como estabilizante 
la cal, mientras que el cemento es recomendado utilizarlo en suelo con un gran porcentaje de arena.   
 
FASE 1. PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Una vez obtenida la tierra a usar, preferiblemente que sea de los excedentes de excavación (si sus 
propiedades lo permiten), procedemos a pulverizarla y tamizarla en estado seco, para lo cual se 
recomienda usar tamiz de 5 mm. 
 
FASE 2. MEZCLADO 
Primero se debe determinar la dosificación del estabilizante (cal y/o cemento), para lo cual se 
recomienda hacer 3 muestras de prueba con 5%, 8% y 12% de los estabilizantes a evaluar y cada uno 
someterlo a ensayos de compresión y absorción. No se recomienda hacer pruebas por debajo de estos 
porcentajes ya que pueden llegar a ser incluso perjudiciales para las propiedades del bloque, y por 
encima causa que el bloque aumente en precio9.  
Posteriormente se le adiciona el estabilizante que mejores resultados, con menor concentración haya 
obtenido, se mezclan los materiales en seco hasta lograr un color uniforme; después se agrega agua 
poco a poco y se sigue mezclando hasta llegar a la humedad adecuada, la cual se determina al coger 
con la mano una porción de la mezcla y comprimirla al cerrar la mano, una vez abierta la mano, la 
masa formada debe guardar la forma de los dedos, sino es así a la mezcla aun le hace falta agua. Una 
vez logramos que al realizar el procedimiento anterior la masa guarde la forma de los dedos, 
procedemos a dejarla caer a una altura de un metro (1m) del piso, si esta se rompe la mezcla tiene la 
humedad adecuada, sino se logra romper tiene exceso de humedad. 
La dosificación en volumen del agua total en cada amasado y la forma de incorporación de la misma 
influye de manera decisiva en el adecuado prensado posterior de la tierra y en la calidad final del bloque 
producido, por lo que el proceso de mezclado debe ser continuamente controlado por personal 
experto10. 
 
FASE 3. PRENSADO 
Se procede alimentar la prensa (en este caso la CINVARAM) con la mezcla ya preparada, acto seguido 
prensamos y desmoldamos el BTC, el cual en su forma convencional es macizo con medidas de 29.5 
cm * 14 cm * 9 cm. La velocidad de trabajo de la prensa dependerá en gran medida de que la mezcla 
este realizada debidamente, lo cual influirá directamente en el rendimiento productivo.  
 
FASE 4. CURA Y ALMACENAMIENTO 
Una vez desmoldado el BTC se apila en un espacio plano y liso, donde se pueden ir acomodando en 
filas con un espacio pequeño entre ellos para que estén ventilados, alcanzando hasta 5 alturas de 
estos. También se deben proteger del sol, viento y lluvia, para lo cual podemos usar un plástico negro, 
que nos ayude a mantener una temperatura y una humedad elevada. Adicional a esto los bloques se 
deben conservar húmedos después de 6 horas del desmolde y durante 7 días adicionales, a través de 
riegos periódicos, continuando la hidratación del aglomerante, con esto se logra una mayor resistencia 
del material.  

                                            
8 NEVES, Célia – MILANI, Ana. (2011) Bloque de tierra comprimida – BTC1. Técnicas de Construcción Con Tierra  
9 HERNÁNDEZ, Santiago. (2014) Bloques de tierra comprimida con residuos de carpeta asfáltica. 
http://p1grupo4.blogspot.com.co/2014_04_01_archive.html [Consulta: Jueves, 15 de Septiembre de 2016] 
10 SEISDEDOS, Jorge. “Unidad de producción de bloques de tierra comprimida - BTC”. En: Arquitectura construida en tierra, 
Tradición e Innovación. Congresos de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2004/2009. Valladolid: Cátedra Juan de 
Villanueva. Universidad de Valladolid. 2010. P. 289-294.  
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La fase de cura tiene una especial incidencia en la calidad final de los bloques, por lo que debe 
realizarse de manera controlada, en cualquier caso, se trata de evitar un secado demasiado rápido ya 
que se producirían fisuras de retracción, lo que afectaría a la resistencia final de los bloques11. 
 
FASE 5. PUESTA EN OBRA 
La mampostería está compuesta fundamentalmente por el bloque y el mortero de pega, el cual se 
recomienda que se realice con el mismo tipo de mezcla con la que fue realizado el bloque. El BTC 
puede sustituir a cualquier tipo de bloque bien sea de cerramiento o portante, siempre y cuando se 
tengan en cuenta las características del bloque a sustituir, ya que de ello depende del tipo de BTC que 
se fabrique.  
Sea cual sea el proceso de ejecución del muro y el modelo de BTC implementado, se recomienda 
poner una capa de concreto impermeabilizado entre la cimentación y el muro de BTC, para protegerlo 
del agua que pueda subir por capilaridad. Una vez levantado el muro, este se puede revestir con 
cualquier tipo de recubrimiento convencional tal como pintura, cerámica u otros o simplemente dejar a 
la vista. 
 

PRINCIPALES PROPIEDADES DEL BTC 

Los bloques de tierra comprimida al no estar cocidos regulan la humedad (50%), absorbiéndola cuando 
hay demasiada y liberándola cuando el ambiente es seco. Además poseen gran inercia térmica, 
almacenan el calor y lo liberan lentamente cuando desciende la temperatura ambiente, evitando de 
esta forma cambios bruscos de temperatura y manteniendo un confort térmico al interior de la vivienda. 
Su material principal, la tierra, se extrae en estado natural, este no emite gases, ni sustancias 
peligrosas.  

El coeficiente de conductividad térmica de un bloque de tierra comprimida, oscila entre 0,75 – 1,10 
W/(m·K) para lo cual se consideran como indicadores del confort térmico, los valores que se sitúan 
entre 0.30 y 1.20 de una vivienda en climas severos, tanto en invierno como en verano12. 

 

5.2. PAÑETE DE TIERRA O REVOQUE DE BARRO  

El barro es una mezcla de arcilla, limo, arena y gravillas o grava. La arcilla realiza el papel de 
aglutinante de los agregados de mayor tamaño. Al igual que el BTC, los revoques pueden estar 
estabilizados de forma granulométrica o química, lo cual va depender del tipo de tierra que 
dispongamos. Para esto se recomienda hacer pruebas en campo o pruebas de laboratorio, estas 
últimas si el presupuesto y el proyecto así lo dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Ibíd. 
12 BORGES RAMOS, Juan. Reencuentro con la concepción bioclimática de la vivienda paramera. IV Concurso Iberoamericano 
de Informes 1990. Construcción y Medio Natural – segundo premio. Mérida – Venezuela. 
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Imagen 5. Pruebas de Pañetes 

 

Fuente: Tomada por el autor. 

5.2.1. FASES DE IDENTIFICACION Y APLICACION DEL PAÑETE 

FASE 0. MUESTRAS IN SITU – IDENTIFICACION DE LA MEZCLA ADECUADA 
Una vez sepamos o tengamos una idea del tipo de tierra que poseemos, procedemos a realizar 
muestras con diferentes proporciones granulométricas, lo podemos hacer en moldes de 20 cm * 40 cm 
* 3 cm, con proporciones de barro y arena de: 1:0,5 – 1:1 – 1:2 – 1:3 – 1:4. Con estas muestras 
determinamos  cuales de ellas obtuvieron mejor comportamiento en la aparición de fisuras 
(contracción), descartando aquellas que más presentaron. Posteriormente debemos realizar en las 
muestras seleccionadas un ensayo con cepillo rotatorio, por medio del cual después de 20 rotaciones 
y con una presión de 2 kg, podremos observar la resistencia a la abrasión.  

Teniendo identificada la muestra que mejor comportamiento obtuvo, procedemos a realizar un último 
ensayo para determinar la resistencia a la erosión por lluvia.  En Barichara se usa culturalmente el 
“cagajón” de caballo como aditivo para mejorar la mezcla del pañete en todas sus cualidades: 
Contracción – Abrasión – Erosión. Realizamos varias muestras en los mismos moldes con las 
proporciones de barro y arena seleccionadas en el ensayo anterior y ahora agregamos cagajón de 
caballo con diferentes porcentajes (8% - 12% - 20% - 30%). Teniendo las muestras listas, dejamos 
caer un chorro de agua mínimo (3 -5 mm de diámetro) y constante con una inclinación de 45 grados 
sobre cada una de las muestras, seguido a esto anotamos el tiempo en el cual cada una de las 
muestras empieza a mostrar signos de erosión y comparamos. La muestra que se demore más tiempo 
en presentar erosión y si además muestra grandes diferencia con la siguiente, esta será la indicada 
para manejar revoques de barro en los sitios puntuales de la vivienda donde exista probabilidades de 
exposición a lluvia.     

FASE 1. PREPARACION DE LA TIERRA 
Al igual que el BTC se pretende hacer uso de la tierra de excavación del lugar, la cual también es apta 
a partir de los 30 cm de profundidad. Esta tiene que pasar por un proceso pulverización si presenta 
grandes terrones y posteriormente de tamizaje en estado seco. 
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FASE 2. MEZCLADO 
Teniendo el barro listo mezclamos en seco la arena y cagajón en las proporciones identificadas en la 
fase 0, añadimos agua y vamos mezclando, esta mezcla puede hacerse de varias maneras: 1. 
Mezcladora de eje vertical especial para que el barro no se pegue en la paredes de esta 2. Rueda con 
mezclador   3. Mezcla amasando con los pies el barro. 

La mezcla resultante debe ser muy plástica, formando una pasta homogénea. 

FASE 3. SUPERFICIE PARA EL REVOQUE 
En este caso la base para el revoque va a ser el BTC, este se debe limpiar de todo el polvo suelto que 
pueda tener, después se humedece y se raya (sin ir a alterar el cuerpo del BTC) para que proporcione 
una textura rugosa adecuada para el agarre de la primera capa de revoque.  
 
FASE 4. CAPAS DE REVOQUE 
A continuación aplicamos la primera capa de revoque proyectándola enérgicamente con un palustre o 
con la mano sobre la superficie a revocar, después pasamos firmemente una llana que va aplanando 
el revoque, hasta obtener un espesor que varía de 8 a 15 mm., luego a esto con una llana dentada 
creamos ranuras o estrías en diagonales con el fin de poner rugosa la superficie para dar agarre a la 
próxima capa. 
La siguiente capa de revoque debe tener menor resistencia que la anterior, un pañete muy fuerte que 
resiste a los movimientos del muro se desprende y se fisura13, por lo tanto este revoque superficial 
debe tener un espesor de 5 a 8 mm y con una granulometría de 0 a 0,4 mm o 0 a 0,8 mm. 

 
FASE 5. TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL REVOQUE 
Con una llana de madera y estando en estado fresco el revoque, realizamos movimientos circulares 
para dejar una superficie lisa, si al secarse un poco se forman algunas pequeñas fisuras, con una 
espátula plástica aplicamos presión sobre estas zonas, mediante la presión las partículas más gruesas 
van hacia adentro y las más finas quedan en la superficie14.  
 
ESTABILIZACION QUIMICA  
Debido a que los revoques a emplear van a llevar un recubrimiento de pintura de cal (3 – 4 manos) no 
se cree necesario su estabilización química, sin embargo si fuera el caso tendríamos que saber el tipo 
de tierra a estabilizar, al igual que en el BTC si esta presenta un gran contenido de arcilla es mejor 
estabilizar con cal, aun mas si el tipo de arcilla presente es montmorillonita, ya que esta presenta una 
gran contracción al secarse, por el contrario si el tipo de arcilla es caolinita su estabilización va mejor 
con cemento. Para tierras arenosas la estabilización se recomienda que sea con cemento.  

Esta decisión se tomó debido a que el revoque de barro es más elástico que el revoque de cemento, 
por lo tanto menos propenso a sufrir fisuras, siempre y cuando se realice una adecuada estabilización 
granulométrica, además en este caso se va adicionar cagajón de caballo que mejora significativamente 
las propiedades del revoque sin embargo varias fuentes recomiendan usar la bosta de vaca debido a 
que esta presenta una mejor resistencia a la abrasión15. 

 

                                            
13 CRAterre. DOAT, P. – HAYS, A. – HOUBEN, H. – MATUK, S. – VITOUX, F. (1996) Construir con Tierra Tomo II.  
14 MINKE, Gernot. (2013) Revoques de Barro: Mezclas, Aplicaciones y Tratamientos. 
15 Ibíd.   
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5.3. TADELAKT 

Imagen 6 Tadelakt en Baño      

 

Una antigua técnica, el Tadelakt. Disponible en Internet en:http://martadelarica.es/wordpress/wp-
content/uploads/2014/10/naranja.jpg 

Es un revestimiento de cal tradicional marroquí, cuya principal propiedad es la resistencia al agua. 

5.3.1. HERRAMIENTAS 

Al tratarse de una técnica artesanal, las herramientas indispensables y necesarias son las siguientes: 
Palustre – Fratas de madera- Plástico para pulir – Piedra de pulir – Brocha – Esponja. Sin embargo si 
se tiene la opción de conseguir herramientas más tecnificadas, bienvenidas sean.   

5.3.2. MATERIALES 

El componente principal del Tadelakt tradicional es la cal de Marrakech de cualidades específicas para 
esta técnica ancestral, debido a la imposibilidad de usar este material por el sobrecoste energético y 
económico que  implicaría el transporte para una obra específica, se pretende usar cal hidráulica de 
resistencia baja, cercana al lugar de intervención. Sabiendo que la mezcla de cal tradicional no 
comprende ningún agregado, en nuestro mortero de cal decidimos crear una mezcla con áridos y curva 
granulométrica controlada. Elegimos para ello arena de sílice (especial porque sus aristas son más 
angulosas que las arenas de rio).  
También se pretende hacer uso de un jabón vegetal de potasa debido a que estos al saponificar no 
solidifican, lo cual es una característica del jabón negro usado tradicionalmente. Y por último cera, de  
carnauba o cera blanca natural. 
 
5.3.3. FASES DE APLICACION DEL TADELAKT 

FASE 1. PREPARACION DE LA BASE 
Se pretende llevar a cabo el tadelakt exclusivamente en los muros de la zona de ducha de los baños, 
para lo cual antes de su aplicación dispondremos de revoque de cal, para estos es imprescindible que 
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como norma general el mortero no supere un tamaño de árido superior a 2 mm16. Este será la base 
para aplicación del tadelakt; se escogió el revoque de cal como base debido a que este presenta 
mejores propiedades frente al revoque de cemento como: 

• Mejora el confort higrotermico  
• Posee mejor ciclo de vida 
• Ostenta una mayor durabilidad17. 

Esta base debe estar limpia, tener una planimetría prolija y además se debe empezar a humedecer 
ojala tres días antes de la aplicación del tadelakt (sin llegar a saturarla) 

FASE 2. PREPARACION DE LA MEZCLA 
En un recipiente que posteriormente podamos tapar, mezclamos el mortero en estado seco con agua 
(5-6 litros de mezcla por m2), la consistencia de la mezcla debe ser la de una pasta homogénea y ligera; 
una vez logrado esto tapamos el recipiente y dejamos reposar por 1 o 2 días. 

FASE 3. APLICACIÓN DEL TADELAKT 
Cumplido el tiempo, destapamos la mezcla y la revolvemos nuevamente, después procedemos aplicar 
la primera capa con la llana, con un espesor de 2 a 3 mm y una vez aplicada pasamos el fratás de 
madera con el fin de proceder a la primera compactación y reparto regular de los agregados. 
Esperamos a que la humedad superficial evapore y procedemos aplicar la segunda capa de la misma 
manera. La clave es que las capas del tadelakt se apliquen húmedo sobre húmedo, esto lo podemos 
hacer cuando la primera capa no deje mancha al tacto, en ese momento procedemos aplicar la 
siguiente capa; esta debe tener un espesor de 2 mm. 
 
FASE 4. PULIDO 
Una vez la última capa tenga una consistencia fuerte, procedemos a compactar con el palustre y la 
espátula plástica para cerrar los poros. Después de un nuevo tiempo de espera para permitir la 
evaporación de agua superficial y primer endurecimiento de la masa podemos empezar a pulir con la 
piedra, a través de movimientos circulares asegurándonos de abarcar uniformemente todas las zonas. 
 
FASE 5. APLICACIÓN DEL JABON  
Después de 24 horas, aplicamos con la brocha el jabón diluido en agua en una proporción 1:10, 
después de perder brillo pasamos la piedra de pulir con movimientos circulares para ayudar al jabón a 
penetrar en la superficie. La reacción química que produce la unión del jabón vegetal con la cal, es un 
estearato cálcico, “jabón de cal”, este no disuelve en agua y confiere a la superficie la propiedad de ser 
hidrófoba y repelente a la suciedad18. 
 
FASE 6. APLICACIÓN DE LA CERA  
Esta última la aplicamos 3 semanas después de la fase anterior, por medio de la esponja con 
movimientos circulares y de una manera uniforme por toda la superficie, una vez se encuentre seca y 
firme podemos pulir con el plástico para sacar brillo. La principal ventaja de la cera es que le confiere 
al tadelakt una mejor estanqueidad.  
 

 

 

 

 

 

                                            
16 Säästvad Ehituslahendused – Alen y Calche – Associação Compalha. (2014-2016) TADELAKT GUÍA PASO A PASO  
17 Instituto EcoHabitar. Taller práctico nivel 1 - Técnicas de Tadelakt. Disponible en Internet en: 
https://issuu.com/amorhumoryrespeto/docs/curso_de_tadelakt?e=6249610/1973215  
18 Säästvad Ehituslahendused – Alen y Calche – Associação Compalha. (2014-2016) TADELAKT GUÍA PASO A PASO 
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6. ANEXOS 
Anexo 1. Memoria general del proyecto.

 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Anexo 2. Fachadas – Cortes.

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Anexo 3. Visualización 3D Comedor – Escalera. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Anexo 4. Visualización 3D Habitación principal. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 



27 

 

Anexo 5. Visualización 3D Terraza – Jardín. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Las técnicas constructivas ancestrales a pesar de su menosprecio sufrido por la 
industrialización y la falsa imagen de “inestabilidad” e “inseguridad” creada en el imaginario 
social, se reinventan, reconfiguran y renacen en sitios como Barichara, donde es indispensable 
el uso de materiales naturales, locales y abundantes, de bajo coste energético en cada una de 
sus etapas y altamente reciclables, como los son la tierra y la cal usados en las técnicas 
constructivas elegidas. 
 

• En un sitio como Barichara donde las fluctuaciones en su temperatura están marcadas por las 
épocas secas y de lluvias y estas a su vez por la exposición al sol (insolación), la tierra como 
material principal usado tanto en el BTC como en los revoques, le confiere a la vivienda 
cualidades y/o beneficios de almacenamiento de calor y restitución de este (cuando es 
necesario), obteniendo una estabilidad en la temperatura interna de la vivienda logrando con 
esto un confort térmico, donde además los 2 cm. De revoque regulan la humedad relativa al 
interior de la vivienda manteniéndola entre un 55% – 60%. 
 

• A pesar de que el tadelakt para el proyecto es una técnica foránea, este presenta notables 
ventajas para su aplicación en las zonas de ducha debido a su principal característica 
hidrófuga, transpirable, antibacteriana. Unido al uso de revocos de barro en otras paredes del 
baño, minimizamos las condensaciones, generando un ambiente sano, seco libre de 
condensaciones y moho. 
 

• El objeto arquitectónico debe generar un sentido de pertenecía del entorno en el cual se 
emplaza, donde no solo el usuario pueda percibir todas las variables que se previeron para 
llevar a cabo determinado proyecto, sino que además estas sean fácilmente identificadas y 
reconocidas por la sociedad en general. De esta forma los entes estatales no tendrán más 
opción que apoyar y legalizar, sistemas y técnicas  constructivas tan antiguas como la misma 
humanidad, donde se tenían en cuenta todas las variables que el entorno ofrecía. 
 

• Al momento de diseñar una vivienda bajo los principios de la bioconstrucción y que al mismo 
tiempo esta cumpla la normatividad exigida (Nacional – Regional – Municipal) en algún punto 
nos encontraremos con dos puntos de vista muy distantes, en los cuales uno de ellos no da su 
brazo a torcer (normativo). Por lo tanto es sumamente importante que los seres que estamos 
de una u otra forma implicados con la bioconstrucción, cocreemos espacios para darle un 
marco legal a esta, donde las principales disposiciones normativas las den los sistemas 
naturales y no el sistema económico reinante. 
 

• La tierra como material constructivo, se convierte en un sentir coherente desde los tres ámbitos 
de un ambiente sustentable (ambiental – social – económico). En un lugar como Barichara 
esta  defiende su valor patrimonial universal y al mismo tiempo se reinterpreta a través de 
propuestas contemporáneas que apelan al derecho de un presente coherente, visionando un 
futuro responsable. Siempre y cuando las características de un lugar lo permitan el hacer uso 
consciente de un material natural, ecológico, abundante y adecuado como la tierra debe ser 
un derecho que ningún tipo de normativa debe vulnerar. 
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